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UNA FULMINANTE DETENCIÓN

El ex senador, siete veces presidente del Partido Demócrata Cristiano, ex jefe de la Delegación de Chile ante la ONU, Renán Fuentealba
Moena, se encontraba en su céntrica oficina en Santiago al atardecer del
26 de noviembre de 1974, sumido en una tarea jurídica, inclinado sobre
su escritorio.
Su más reciente actividad propiamente política había sido una entrevista otorgada al corresponsal de la agencia France Presse en Santiago,
la que había respondido por escrito. Había meditado sobre si contestar
o no el cuestionario del periodista. Pero, finalmente, lo había hecho,
tocando —en una respuesta verbal a una última interrogante— el punto
de los derechos humanos en Chile.
Éste había sido su error.
Un auto se detuvo en calle Bandera, frente al edificio. Del vehículo
bajaron dos hombres. Los tipos echaron a andar, ingresaron al inmueble y comenzaron a subir las escaleras. Un dúo determinado que sabía
dónde iba y a qué.
Llegaron al entrepiso y buscaron el número de la oficina de Fuentealba.
Abrieron la puerta, que no estaba cerrada con llave, e irrumpieron en el
lugar.
Don Renán escuchó el ruido de la puerta que giraba con fuerza,
con un movimiento rotundo, quebrando el aislamiento del recinto privado. El dúo ingresó en su despacho con el cuerpo a la ofensiva, listos
para emplear los músculos si era necesario. Pero, ¿qué podía hacer ese
abogado con anteojos y de apenas 53 kilos de peso frente al grupo? Le
rodearon con caras intimidatorias y le hicieron levantarse.
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Uno de ellos —el jefe— habló. Le señaló que eran funcionarios de
Investigaciones y que tenía que acompañarles, y le mostró su credencial
de policía.
Fuentealba estaba paralogizado.
Se lo llevaron sin decirle hacia dónde iba ni por qué. Algo nada
de extraño en ese Chile sumido, hacía más de un año, en la dictadura
de Augusto Pinochet. En el país maniatado y silenciado, todo político
opositor, en algún momento, se preguntaba si con lo que estaba diciendo
o haciendo sobrepasaba el límite que los militares estaban dispuestos a
tolerar.
Poco más de dos horas después, hendiendo la helada oscuridad de
las alturas, un avión de LAN Chile transportaba en su interior, en medio
de los pasajeros, como un paquete al que se le había hecho un espacio,
a un desconcertado Fuentealba, que era devorado en su interior por el
nerviosismo y la incertidumbre. Pinochet lo había expulsado.
Ese vuelo hacia el norte era para el político un viaje hacia las tinieblas. O quizá, como lo descubriría poco más adelante, al hablar con el
piloto, un intento de la dictadura de eliminarle físicamente.
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EL REVÉS D E LOS FUENTEALBA

El padre de Don Renán, Octavio Fuentealba Chávez, era un agente de
aduanas de Talcahuano y había logrado una buena posición económica.
Estaba casado con doña Rosa Moena. Como se estilaba en esas primeras décadas del siglo XX en Chile, el matrimonio tenía una amplia descendencia: ocho hijos, de los cuales tres eran hombres y cinco, mujeres.
Don Octavio era representante de la Casa Besa y Compañía, Importadores y Exportadores, que tenía su sede en Santiago.
Pero la empresa no pudo escapar de la crisis económica que se abatió
desde Wall Street sobre el mundo, con todo su acompañamiento de
desgracias, y quebró en 1921. El infortunado agente se encontró sin
ingresos y con unos pocos ahorros.
Hubo que tomar medidas supremas. Don Octavio vendió su cómoda
vivienda y remató todo su contenido. Fuentealba, que tenía cuatro años
entonces, quedó para siempre con una imagen en su memoria: el martiliero esgrimiendo su instrumento y entregando, con cada golpe final,
un trozo de patrimonio.
Los Fuentealba se trasladaron a Tomé, de donde era originaria la
madre. Allí vivían dos de las hermanas de doña Rosa, ambas solteronas,
que se habían quedado con la casa familiar.
La familia Fuentealba era de clase media ilustrada. Doña Rosa Moena tenía parientes médicos, abogados y militares.
El padre de Fuentealba formó una sociedad y se fue a Valdivia. Luego regresó a Talcahuano, pues le había ido mal. Falleció en 1931.
Doña Rosa estableció, junto a sus dos hermanas, una residencial en
la casa que habitaban. Pero no era un local abierto a cualquier cliente,
sino que recibían sólo a determinadas personas.
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Fuentealba ingresó al Liceo de Tomé.
Sin embargo, el muchacho experimentó un profundo rechazo por el
ambiente de ese plantel. Le resultó muy duro. No sentía el calor ni la
acogida del compañerismo.
Gracias a los buenos oficios de un pariente, entró a tercer año de
humanidades al Seminario Conciliar de Concepción pagando la mitad
del arancel. Posteriormente, cuando recordaba esa institución, lo consideraba un gran colegio, en el cual vivió gratos momentos.

EL PRIMO PROVIDENCIAL
Cuando egresó, rindió su bachillerato. Su madre no miraba la universidad como posible destino para su hijo. En medio de sus apreturas,
quería que se empleara.
Doña Rosa tenía un sobrino ingeniero, Julio Fernández Moena, el
mayor de los primos de Fuentealba, que le llevaba unos 30 años de diferencia a éste. Estaba a cargo de la construcción del tranque La Laguna,
en Elqui. La mujer le escribió, solicitándole que le diera un trabajo a su
hijo. Fernández Moena, inusitadamente para lo poco amigo de las letras
que era, cogió la pluma, le respondió y hasta le dio consejos que pretendían beneficiar a su primo.
Pidió a su tía Rosa que reflexionara. Le aconsejó realizar todos los
sacrificios necesarios para que Renán estudiase en la universidad.
Ante la apelación de alguien tan calificado, la mujer recapacitó. Así
se abrió el camino para que Fuentealba ingresara a la Universidad de
Concepción, a la carrera de derecho.

12

CUANDO CONOCIÓ A DOS FUTUROS
PERSONAJES HISTÓRICOS

En 1934 se realizó un congreso de la Juventud Católica en la casa de
los jesuitas en Concepción. Eduardo Frei Montalva, recién titulado de
abogado, era el presidente nacional de la organización. El sexto año del
colegio fue llevado al encuentro. Allí, esos jóvenes imberbes escucharon
hablar al delgado y alto visitante, de aspecto ascético.
Frei ya era, comparado con ellos, un hombre con bagaje, viajado y
culto. Entre noviembre de 1933 y mayo de 1934, había realizado esforzadamente una larga gira por Europa, como pasajero en tercera clase
en los trenes y alojando en modestos hoteles. En ese continente había
participado en eventos internacionales, así como conocido y conversado
con personalidades políticas y literarias —entre ellas, el escritor italiano
Giovanni Papini y Gabriela Mistral. Hasta recorrió la Alemania nazi,
captando claramente que se avecinaba una gran guerra.
Los sacerdotes del colegio le pidieron a Fuentealba que pronunciara
un discurso a nombre del establecimiento en el congreso. Así lo hizo.
Frei tenía 6 o 7 años más que él.
Al año siguiente, Fuentealba, recién egresado de sexto año de humanidades en el Seminario Conciliar de Concepción, ya se sentía fuertemente atraído por la juventud conservadora, en cuyo seno se daba un
proceso de renovación, con honda preocupación por la llamada cuestión
social.
Ese año, llegó en gira a la zona Bernardo Leighton, el primer presidente de la Juventud Conservadora, la que había contribuido a organizar y que tenía serias diferencias con el partido. Era el líder de la
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brisa renovadora que buscaba el espacio para un profundo cambio. Le
acompañaba el dirigente Ignacio Palma.
Ambos se encontraban promoviendo el movimiento de la juventud
socialcristiana. Dieron una disertación en el teatro parroquial de Tomé.
Leighton, pequeño, moreno, fervoroso, cautivó a Fuentealba por su sinceridad y sus planteamientos sencillos y de hondo contenido.
Fuentealba también experimentaba gran simpatía por el socialismo.
Le atraían los discursos de Oscar Schnake, Ricardo Latcham, Julio Barrenechea, Juan Bautista Rossetti y otros.
Pero predominó en él la educación cristiana que había recibido de su
madre y en el Seminario Conciliar de Concepción. Y, por sobre todo,
el discurso que le había escuchado a Leighton, por lo que ingresó a la
Juventud Conservadora.
En cuanto a su vida universitaria, al joven y metódico estudiante no le
gustó del todo el plantel de Concepción. A su juicio, allí había demasiadas fiestas: reina de la primavera, celebraciones de aniversarios... Siempre
los alumnos tenían un motivo para algún festejo. Él quería avanzar en su
carrera. Anhelaba dejar atrás las estrecheces y ayudar a su madre.
Al terminar su segundo año, contó a Doña Rosa que, a causa de las
falencias que notaba en la enseñanza, había resuelto trasladarse a Santiago para continuar sus estudios.
Ella se resignó. Fuentealba hizo su maleta, viajó a la capital y se matriculó en la Universidad Católica.
Se reencontró con Frei en la sede partidaria. El líder santiaguino llevaba una argolla de matrimonio en su largo dedo de intelectual. Se había
casado hacía poco. Fuentealba le recordó que habían participado juntos
en un congreso en Concepción, pero Frei no se acordaba del discurso
del estudiante sureño en la reunión de los jóvenes católicos.
Se siguieron topando asiduamente en la universidad. Frei fue profesor de Fuentealba en Derecho del Trabajo, un ramo en el que debutaba como catedrático. Tras unas pocas clases, el joven penquista y
sus compañeros consideraban al bisoño político un gran profesor. Los
estudiantes tenían un alto grado de confianza con su maestro, porque
éste conversaba con ellos y siempre estaba abierto a escuchar a cualquier
joven.
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El año 38, cuando la Falange se separó del Partido Conservador,
Fuentealba seguía en la universidad. Se sumó al éxodo de los jóvenes
socialcristianos. Prestó su juramento de ingreso en la sede del recién
estrenado partido, en la primera cuadra de calle Amunátegui.

UN NOMBRE DISCUTIBLE
El nombre de Falange Nacional no le gustaba a Fuentealba. Como escribió alguna vez en apuntes que nunca publicó:1 "Desde su significado
académico —cuerpo de soldados pesadamente armados, huesecillo de
los dedos, o Partido de José Antonio Primo de Rivera— era 'para arrancar'. Pero la filosofía, la doctrina, las ideas que ella sostenía, su concepción del mundo y de la vida, permitían pasar por alto el nombre y quedarse con la explicación de que Falange Nacional era la denominación
dada a jóvenes, organizados nacionalmente en falanges, a la romana, a la
macedónica o a lo boy-scout, en que de todas maneras subsistía el problema de las armas y de la militarización, aunque fuera irrelevante ante
el objetivo trascendental. Malo el nombre, pero bueno el contenido".
La denominación del movimiento siempre suscitó grandes discusiones entre sus fundadores, las que se renovaban de tanto en tanto. Según
recuerdos de Leighton, los creadores se inspiraron en las falanges macedónicas, con las cuales logró sus triunfos Alejandro Magno, y no en la
española, a la que consideraban fascistoide. Tenían la inocente esperanza de que las únicas falanges que terminaran recordadas por la historia
fueran la macedónica y la chilena.
Mientras que Gabriel Valdés, a su vez, tenía claro desde siempre que
la camisa azul de la DC era por la Falange Española, que ellos admiraban ese movimiento y a Primo de Rivera y que les emocionaba el canto
"Cara al Sol".2
"Los jóvenes adolescentes de los años 30 estábamos disconformes",
continuó escribiendo Fuentealba en sus Testimonios... "Nos repugnaban
la injusticia social, los métodos de conducción política, los vicios del
1

Testimonios de un político, obra inconclusa que redactó en 1987.
Entrevista de la historiadora Patricia Arancibia Clavel, Directora del Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Finis Terrae, a-Gabriel Valdés.
2
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proceso democrático como el cohecho, el acarreo, la adulteración de los
resultados electorales y la limitación del derecho a sufragio.
"Pero, sobre todo, la miseria, la pobreza, las enormes diferencias entre ricos y pobres, los abusos del capitalismo. Por eso, nos impresionó el
pensamiento contenido en el lema o divisa de la candidatura presidencial del abanderado de la izquierda, en 1939, don Pedro Aguirre Cerda:
'Pan, techo y abrigo', frente a la insulsez y vanidad de la que sintetizaba
el pensamiento de la candidatura derechista rival, de don Gustavo Ross:
'Muchos los problemas, una la solución: Ross'".
También atrajo a Fuentealba el rol que ofrecía la Falange: un lugar
en la lucha para sustituir a la sociedad capitalista y su reemplazo por
un nuevo orden democrático y humanista, basado en la primacía de lo
espiritual sobre lo material, así como la búsqueda de un nuevo orden
económico y social fundado en el imperio de la moral y la justicia, en el
respeto a la dignidad del hombre y en la participación real del pueblo en
la generación, ejercicio y beneficios del poder.
El joven penquista ya mostraba dos características muy marcadas de
su personalidad política definitiva: el anticapitalismo y el antiimperialismo.
Como alumno de la Universidad Católica, participó en la tarea de
los falangistas que logró crear la Federación de Estudiantes de la UC.
El primer presidente de la nueva organización fue José "Pepe" Piñera,
brillante estudiante de ingeniería, también miembro de la Falange.
Fuentealba participó, asimismo, en otra lucha: la de conquistar el
centro de estudiantes de derecho.
Y ganaron "los beatos progresistas", como los llamaban. Fuentealba
quedó como secretario del centro.
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LOS PRIMEROS INGRESOS

Necesitaba con urgencia un empleo para percibir algún ingreso y ayudar,
como deseaba, a su madre. A poco de haber llegado a la capital, y mientras cursaba su segundo año, comenzó a trabajar con abogados.
Su tarea como procurador era concurrir a los juzgados del crimen y
estar atento a la marcha de los procesos.
Por primera vez en su vida ganó dinero. En cuanto recibió su primer
sueldo, le envió una parte a doña Rosa, lo que siguió haciendo sistemáticamente.
Su madre era una figura central en su vida. Pero ella le había mezquinado las caricias. Consideraba que los hombres debían ser criados
severamente.
—Ella fue implacable conmigo en eso. Lo que fue malo, porque me
crié con poco cariño. No recuerdo que mi madre, a lo mejor durmiendo,
me haya hecho cariño. Ella consideraba que eso era una debilidad. Yo
la sorprendí mirándome y se sentía muy orgullosa de mí, pero creía que
eso era una debilidad, porque le podía faltar el respeto —recordó.3
Luego, trabajó con otro abogado, José Luis López Ureta, un hombre
con todas las hechuras de un caballero. Era muy inteligente, simpático y
divertido, y, al mismo tiempo, vanidoso. Profesaba la ideología conservadora y era Rector de la Universidad Popular Juan Enrique Concha.
Había especificado a Fuentealba que, por su salario, no sólo debía
cumplir tareas en la oficina, sino, además, impartir clases de Legislación
del Trabajo y Redacción Comercial en la universidad que encabezaba.

3

Renán Fuentealba, Un Falangista Olvidado, Eleazar Garviso Gálvez, Soc. Editorial
del Norte Ltda., 2005, La Serena.
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De manera que, a las nueve o diez de la noche, el agotado procurador se
dirigía a dictar los cursos.
El joven sureño era muy ordenado en sus gastos, conforme al manual
de supervivencia de los estudiantes pobres: tanto para el sastre, tanto
para las camisas. No gastar en nada que no fuera vital para su estómago
o su apariencia.
Cuando estaba en cuarto año de derecho, fue contratado para desempeñarse como secretario de la Sociedad Odontológica de Chile, una
organización de carácter científico enfocada a lograr el perfeccionamiento de la profesión en el país.

EJERCICIO LIBERAL
Pese a sus inquietudes sociales y al tipo de tareas en que se había envuelto como estudiante y como miembro de la idealista Falange, el futuro
abogado no abrigaba en su mente ambiciones de tomar la senda política.
Su principal deseo era ejercer liberalmente su profesión, lo que era fruto
de la perenne estrechez de su situación. Tenía el propósito tenaz de no
ser empleado de nadie. La independencia le aseguraría no ser arrollado
por desgracias económicas de otros, como había ocurrido con su padre.
Pero aunque no se veía como político, cumplía con dedicación tareas
políticas. En su partido, realizaba la labor de secretario de actas de la
Junta Nacional y de la directiva nacional.
Las juntas eran reuniones que duraban hasta las 5 de la mañana.
Fuentealba aplicaba su natural facultad de síntesis para redactar sus
actas. Le gustaba escribir y lo hacía fluidamente. Una costumbre que
siempre mantuvo, pues, a lo largo de su vida, elaboró él mismo sus discursos y los corrigió minuciosamente .
Observando su trabajo, el ex diputado falangista Jorge Rogers Sotomayor, hombre ambicioso, personalista y de mente polémica y brillante,
le ofreció ser su secretario en la comisión económica del partido. El ex
parlamentario presidía ese grupo. También había sido nombrado consejero de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO.
Cuando Fuentealba se recibió como abogado, en el año 1943, Rogers
habló con él y le dijo:
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—Necesito que tú me ayudes y te vayas a la CORFO.
Fuentealba aceptó y se fue a instalar allí.
Junto con su persistente deseo de dedicarse al ejercicio liberal de su
profesión, tenía otro anhelo: instalarse con un estudio en alguna provincia. No le agradaba la vida en Santiago: el enjambre, el ambiente, la
impersonalidad, frente al nexo más próximo y humano con la gente de
las pequeñas ciudades. Una competencia incesante. Estuvo sondeando
posibilidades en varios lugares, sobre todo del sur. Rogers había sido
diputado por Chiloé y quería organizar un grupo falangista en la zona.
Su deseo era que Fuentealba se radicara en la región. Hubo varias posibilidades que se presentaron: en Temuco y Valdivia, entre otras. Pero
fracasaron.
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UN A B O G A D O EN SERIO PARA ILLAPEL

En 1944, habló con Fuentealba el jurista Julio Phillipi Izquierdo, casado
con una hija de un gran hacendado de Illapel, Sergio Irarrázaval. Había
sido profesor de Fuentealba en la universidad. Por añadidura, ambos
habían trabajado en la Liga Social de Chile, de la que formaba parte un
grupo de católicos de avanzada social que manifestaban cierta aversión
por la política —actitud que no compartía, ciertamente, Fuentealba.
Phillipi, que sería ministro bajo el gobierno de Jorge Alessandri, en
1958, señaló al esmirriado abogado de anteojos y fino bigote negro:
—Y bueno, ¿por qué no te vas para Illapel? Es un pueblo modesto,
pero se necesita un abogado serio. Algunos de los abogados que hay no
inspiran ninguna confianza.
Por su matrimonio ya conocía bien esa pequeña ciudad rural.
Indicó a Fuentealba que en Illapel trabajaba un viejo abogado, Roberto Arellano, que pensaba retirarse, y que le podría ceder su clientela.
Fuentealba hizo caso del consejo y la oferta de Phillipi. Se olvidó de
la CORFO, plagada de radicales que jamás le iban a abrir paso, y partió a
Illapel, donde vivían, por esa época', unos 10 mil habitantes.
Tenía 26 años. Sus expectativas al llegar a la localidad eran mucho
mayores que lo poco que contenía su maleta. Se cumplía su aspiración
de radicarse en provincia.

UN DUCHO EX DIPUTADO
Se instaló en una residencial muy modesta, que funcionaba en una casa
antigua de adobes, que pertenecía a las señoritas Meza. Se presentó ante
Arellano, que habitaba en la misma vivienda.
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El abogado era un hombre de baja estatura, que usaba botines y que
padecía de úlceras. Fuentealba, tras algunas conversaciones, comprendió
que su veterano colega sabía mucho, no sólo de los textos, sino de la
naturaleza humana. Arellano era liberal y había conquistado un cupo de
diputado en tiempos del Presidente Pedro Montt.
Tenía un departamento en Santiago, donde vivía una hijastra suya:
una mujer que le visitaba a veces en Illapel y que se veía casi tan vieja
como él.
Explicó a Fuentealba que se había establecido en la localidad por
razones de salud. Las señoritas Meza, dentro del contexto de esa vida
sana, le servían una comida dietética.
Los dormitorios de Fuentealba y Arellano se asomaban directamente al patio.
Para sus necesidades biológicas, los residentes disponían de una taza
primitiva que daba directamente sobre el caudal de una acequia que se
llevaba las deposiciones. La ducha estaba en una suerte de cuartucho de
madera techado. El agua era para tiritar durante el tiempo frío, por lo
helada. Afortunadamente, por esos años era casi inexistente la costumbre de ducharse todos los días.
En un comienzo, Fuentealba atendía a sus clientes en su pieza. Posteriormente, cuando sus ingresos le dieron cierto margen de movimientos, arrendó una oficina con una sala de espera.
Poco tiempo después de instalarse en la residencial, comenzó a sufrir
atroces pesadillas. Diariamente, almorzaba una cazuela de cordero preparada por las hermanas Meza y se iba a tender a su cama. Soñaba que no se
podía mover, y ni siquiera extender el brazo. Estaba inmovilizado, convertido en una angustiada estatua. Comenzó a temer quedarse dormido, para
no pasar por los horripilantes episodios que le deparaba la siesta.
Cuando se tomó unas vacaciones, recuperó el sueño normal. Al desaparecer de su mente las tenebrosas situaciones, comprendió qué le había pasado: se estaba intoxicando con la contundente y sabrosa cazuela
de cordero, que chorreaba grasa y atentaba contra su aparato digestivo.
¡Increíble en unas señoritas que hacían una comida tan fácil de digerir
para Arellano! A su regreso, pidió un cambio de régimen alimenticio y
trocó el cordero por ave.
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Luego conoció a Carmen Vildósola. Se hicieron muy amigos, hasta
que iniciaron un pololeo. El romance culminó con el casamiento, en
1947.
El joven matrimonio arrendó una casa y luego se trasladó a la nueva
vivienda del padre de Carmen.En esa residencia nació Francisco Renán,
el hijo mayor de los Fuentealba Vildósola. La familia se completaría
luego con Javier y Carmen Cecilia
El abogado formó la Falange Nacional en Illapel. Consideraba que
era su deber ayudar a plasmar ese movimiento en el cual creía, y al que
le atribuía potencialidad para luchar por un cambio de la situación de
los chilenos.
Durante algunos años, desempeñó la secretaría de la municipalidad
local y de la alcaldía.
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LOS CAMPESINOS BURLADOS

En la clientela profesional de Fuentealba predominaban los campesinos. Éstos habían sido usualmente engañados por algunos abogados que
ejercían en Illapel, y que eran los que escandalizaban a Julio Phillipi.
Tales picapleitos, en los trámites de posesión efectiva, dejaban las
cosas a medias y les cobraban honorarios a sus modestos clientes como
si hubiesen hecho el trabajo completo. Para inducirlos a pagar, empleaban una triquiñuela: les mostraban la publicación, en un diario,
del extracto de la resolución del juez, que señalaba que la herencia se
concedía a tal o cual persona. Para presentarlo todavía más convincente y formal, el recorte del periódico era pegado con goma sobre una
hoja en blanco.
Ante la vista del extracto, Fuentealba les aclaraba a los campesinos
que esa resolución del juez era, contra las apariencias, sólo la primera
parte de un largo procedimiento judicial.
En consecuencia, habían sido, ni más ni menos, víctimas de un engaño.
Poco a poco, el modo en que Fuentealba cumplía su tarea, así como
su ostensible conducta de compromiso social, le dieron, entre los campesinos y lugareños, la imagen de un abogado que hacía las cosas correctamente y que se conectaba con la sensibilidad de la gente modesta.
Los campesinos vivían pobremente, de modo que las sumas que él fijaba como honorarios eran muy reducidas. Para determinar este arancel,
Fuentealba hacía cálculos al ojo sobre la solvencia de cada cliente.
Le pasó más de una vez que, cuando el campesino curtido, de pocas palabras, le cancelaba y él le iba a dejar a la puerta de su oficina, el
modesto propietario se echaba la mano al bolsillo, sacaba unos billetes,
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apartaba un par —tanto o más que el honorario que había pagado— y
se los pasaba al abogado:
—Don Renán, guárdese estos pesitos para cigarrillos.
Algunos no tenían dinero para pagarle de inmediato.
—No importa, no se preocupe, me lo paga después —les señalaba
él.
Al cabo de un tiempo —meses o quizá uno o dos años, cuando Fuentealba ni siquiera se acordaba de la deuda— aparecían:
—Le vengo a pagar, don Renán.
Pero, al lado de los asuntos que atendía para gente modesta, Fuentealba participó también en juicios mineros en que se jugaba mucho
dinero, o en particiones.
En la zona se había desarrollado la pequeña y mediana minería con
todos los problemas y disputas propias de esa actividad. Brotaban apasionadas controversias sobre pertenencias, piques subterráneos que se
internaban en propiedades vecinas, problemas de constitución de la propiedad minera: quién llegó primero, quién llegó después. Eran manifestaciones de la fiebre provocada por la posibilidad de hacerse rico a corto
plazo hurgando en la tierra.
Fuentealba debía viajar periódicamente a La Serena, a hacer alegatos
ante la Corte de Apelaciones. Ganó lo suficiente como para adquirir
una casa en Illapel.
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FREI Y F U E N T E A L B A : A M I G O S Y C O M P A D R E S

En 1949 tuvo lugar una elección senatorial en Atacama y Coquimbo.
Frei fue nombrado candidato en la lista denominada FRAS, compuesta
por los radicales, la Falange, los agrariolaboristas y los socialistas.
Los candidatos del FRAS eran un socialista —Humberto Soto— y
Frei. Como los socialistas tenían senador por esa circunscripción se daba
como un hecho que ellos volverían a quedarse con el cupo.
Frei llegó a la zona de Illapel en auto, llevando consigo a toda su
familia, como padre achoclonado que era. Fuentealba le esperaba en su
casa.
Alojó al candidato, a su esposa Maruja y a sus niños en su residencia.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle tenía siete años y el recuerdo de la estadía en
esa casa y de la campaña le quedó grabado.4
Durante la trabajosa y agobiante campaña senatorial, Fuentealba y
Frei Montalva fueron desarrollando una gran amistad. El primero tenía
pocas esperanzas en el triunfo del candidato, pero hizo todos los esfuerzos posibles para que ganara.
El socialista Soto era un dirigente y obrero ferroviario de piel morena, que siempre andaba con un pantalón negro y una inmaculada camisa
blanca de manga corta. Daba la impresión de un hombre de trabajo, muy

4

En el año 2001, en una ceremonia de homenaje a Fuentealba en la Intendencia, con
motivo del alejamiento de éste de su cargo, el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle relataba al
Presidente Ricardo Lagos, que encabezaba el acto, y al ex Presidente Patricio Aylwin:
—Sí, don Renán me conoció chiquitito, así —y con la palma de la mano derecha como
tope mostraba la estatura que él tenía en esa época.
Frei Ruiz-Tagle le guardó siempre mucho afecto, nacido en esa convivencia bajo el mismo techo en Illapel.
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esforzado. Frei, en cambio, vestía muy correctamente, con corbata y con
traje. Uno era el trabajador robusto, simpático, y el otro, el académico.
Contra las predicciones, el profesor le ganó a Soto y llegó por primera vez al Senado.
Fuentealba siguió luego juntándose constantemente con Frei cuando
éste regresaba a la zona. En las oportunidades en que el senador iba a
Illapel, se alojaba en casa de don Renán, de cuyo hijo Javier fue padrino
en 1949. Así se transformaron en compadres.
—Fuimos muy amigos, me quería mucho a mí y yo a él —recuerda
Fuentealba—. Era muy cariñoso, muy afectuoso, aunque yo no formaba
parte de su círculo de amistades políticas.
En 1950, con vistas a las elecciones municipales, los representantes
illapelinos de los partidos Radical, Socialista y Falange Nacional resolvieron ir unidos a las elecciones. El día 25 de febrero, en la oficina de
Fuentealba, se protocolizó el acuerdo de "concertar un pacto electoral",
según rezaba el texto redactado por el abogado falangista.
Concertar: un verbo de diversas acepciones que acompañaría a Fuentealba durante toda su vida política y que adquiriría después, bajo la dictadura de Pinochet, un significado pleno y preciso.
Sin embargo, a poco andar, Fuentealba se encontró con una de sus
primeras experiencias acerca de las sorpresas, o traiciones, que depara la
incierta política. Los radicales desconocieron el compromiso contraído
en la reunión y se mudaron de alianza.
Don Renán fue nominado candidato a regidor y, pese a la desvergonzada jugarreta, resultó electo.
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ASESOR D E SINDICATOS

El matrimonio Fuentealba Vildósola sentía que la vida en Illapel era
mediocre, más bien vegetativa, sin estímulos. Carmen anhelaba dejar la
localidad.
Las entretenciones de Fuentealba eran ir a jugar cacho o dominó
a alguno de los locales existentes: el Club Liberal, el Rotary Club. En
esos lugares, los días sábado, se juntaban los abogados, los profesionales,
el secretario del juzgado, el jefe de impuestos internos: la capa laboral
superior de la pequeña ciudad. Todo acompañado por cervezas o tragos
más fuertes.
Fue sólo en 1953 que Fuentealba dejó Illapel, ocho años después de
haber llegado.
Cuando era estudiante de derecho, había trabajado en las obras que
realizaba el padre Alberto Hurtado. El sacerdote era asesor de la Asociación Nacional de Estudiantes de la Acción Católica, de la que formaba parte el joven falangista. Fuentealba estaba a cargo de un grupo
de obreros y de pobladores que habitaban en un barrio popular de Santa
Rosa. Asistía mucho a retiros del padre Hurtado en Malloco.
En 1952, murió el ya célebre sacerdote, lo que impresionó mucho
a Fuentealba y a Carmen cuando se enteraron de la noticia. En esos
momentos, un amigo de Don Renán que trabajaba en la Asich, Acción
Sindical Chilena, fundada por el padre Hurtado, lo llamó a Illapel:
—Oye, necesitamos un abogado en Antofagasta que se haga cargo
de la Asich de allá.
Fuentealba conversó con su esposa:
—El padre Hurtado me está llamando. El padre Hurtado quiere que
me vaya para allá.
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Su mujer estuvo de acuerdo.
Se le ofrecía un sueldo para atender a los gremios y sindicatos de la
zona, así como sus problemas con la legislación laboral. Adicionalmente, se le daba libertad para ejercer y cobrar honorarios.
Comprendía que las condiciones económicas en que viajaba a Antofagasta eran inferiores a las que había conquistado en Illapel, donde no
sólo ejercía liberalmente, sino que era abogado de varias instituciones y
tenía la mejor clientela de la zona.
Pero su viaje al puerto nortino obedecía —según lo indicó en una
carta— a "razones de orden moral: deseo dedicarme a un campo, legislación social, que es muy atrayente; deseo llegar a una plaza o ciudad
más grande, con mejor ambiente y buenos colegios".
El abogado partió para su esforzado viaje por tierra, en camioneta, a
comienzos de febrero. En la Cuesta de El Espino, mirando hacia atrás
la ciudad que dejaba, lloró.
Llegó a Antofagasta cubierto del pegajoso polvo. Se registró en un
hotel y solicitó una ducha. Le miraron con cara de pena. No había nada
semejante disponible, debido a una aguda escasez de agua que registraba
la ciudad. Le llevaron un jarro de agua y debió lavarse como pudo.
Fuentealba arrendó una oficina. Comenzó a ejercer su profesión y a
atender a los gremios, muy en contacto con los jesuítas. Éstos le nombraron como profesor del colegio San Luis.
En Illapel, había hecho clases gratuitamente en las Monjas de Santa Teresa. Impartía los ramos de filosofía y educación cívica. Era su
devolución de mano a la Iglesia, que le había dado facilidades para
educarse. Sin embargo, los jesuítas de Antofagasta le obligaron a recibir una remuneración, por la simple razón de que el Estado les fiscalizaba.
Estaba suscrito a algunas revistas. Solicitó a la oficina central de la
Asich, en Santiago, que se le enviasen regularmente las publicaciones
que tuvieran relación con las actividades de la asociación. También se
contactó con las organizaciones sociales antofagastinas para que le entregasen copias de convenios, pliegos y antecedentes de cada una. Su
intención era formar un buen archivo.
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Como señaló en una carta a un amigo, "estoy realmente feliz con mi
decisión. Hay aquí un campo muy interesante para el catolicismo social
y particularmente para el sindicalismo cristiano".
Se mudó desde su hotel, caro y malo, a una casa decente cuando llegó
su familia.
Su tarea para la Asich le obligaba a viajar a Chuquicamata, a Tocopilla y a las salitreras. En contacto con los grupos de trabajadores, fuera
de atender a sus conflictos laborales, les instruía en la legislación laboral.
No olvidaba su credo político y asesoraba a los dirigentes sindicales falangistas de la zona.
Su tarea era, físicamente, muy pesada. El viaje de Antofagasta a
Chuquicamata se extendía por 200 kilómetros de tierra desierta, con
un camino pavimentado que iba en permanente ascenso y se abría paso
entre cerros y montes cruzados de vetas minerales coloridas.
Era tal la soledad que sentía en el trayecto, que se iba cantando a
gritos, o rezando en voz alta, mientras su pequeña camioneta Austin
dejaba atrás kilómetro tras kilómetro.
En las localidades mineras, dormía en la casa de los dirigentes o los
trabajadores.
A poco de su llegada, Fuentealba convino con quienes formaban
parte de la Asich en Chuquicamata en realizar ese año una intensa labor proselitista, así como cursos de dirigentes que incluirían formación
doctrinaria, preparación en legislación sindical y práctica administrativa
para poder desempeñarse en los sindicatos.
Detrás de este proyecto estaba el propósito mayor: presentar candidatos a dirigentes en los diversos sindicatos de Chuquicamata. Fuentealba sostenía que, por la preparación que alcanzarían, los postulantes
asichistas iban a sobresalir por sobre el resto.

EL ÉXODO
Pero el clima le hacía mal al abogado. Cuando se peinaba, le saltaban
chispas del cabello, a causa de la electricidad estática. La dureza y la
inmensidad del escenario natural le trituraban el ánimo.
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Desde el punto de vista material, tampoco había expectativas favorables. Fuentealba debía mantener a su mujer e hijos y su trabajo era tan
absorbente que no tenía tiempo para formarse una clientela personal ni
atenderla. No había posibilidades reales de aumentar sus ingresos. Debía dedicarse completamente a los trabajadores, que no sólo requerían a
cada instante de él, sino que podían ser críticos implacables si consideraban que alguien les fallaba.
Como lo descubrió él mismo, y lo reconoció, no tenía la vocación
para un apostolado que le exigiera tal grado de renuncia. Quería luchar
por los cambios socio-económicos y la justicia, pero sin transformarse
en un sacerdote laico.
Sólo fue capaz de permanecer ocho meses en la zona. Propuso el
nombre de quien le pudiera reemplazar y entregó sus consejos: la Asich,
si quería dar cuerpo realmente a un sindicalismo cristiano en la zona,
debía contratar, junto al abogado, un empleado y un obrero que trabajasen en forma permanente, para capitalizar los resultados que se fueran
logrando. El abogado que trabajara allí, dada su intensa labor, no podría
asumir por completo las tareas de organización y capacitación.
Cuando el cuentakilómetros de su camioneta registraba un recorrido
de 8 mil kilómetros por los monótonos caminos durante su tarea para la
Asich —eso sin contar sus desplazamientos por la árida región en buses,
así como en autos de los asichistas—, se fue a radicar a La Serena, donde
se asoció con el abogado Guillermo Scantlebury, perteneciente al estrato más alto de la sociedad local, para el ejercicio de su profesión.
Fuentealba estaba contento de haberse instalado en La Serena: "vida
tranquila ciudad hermosa, bonitos5 alrededores, cercanía de otros lugares", contó a Frei en una carta.
Cuando habían transcurrido dos meses desde su radicación en la
apapayada urbe —ciudad "aburguesada", según uno de los jesuítas antofagastinos—, comenzaba a irle satisfactoriamente en su asociación con
su amigo abogado, aunque le faltaba un buen trecho para percibir los
ingresos que necesitaba.
Conoció a diversos sacerdotes serenenses. Llegó a la conclusión de
que ese grupo de religiosos era de mucho menor valor que los que había
tratado en Antofagasta. "Todavía no he conocido la excepción, aunque
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debe haberla", relató a un jesuíta antofagastino con el que había desarrollado una gran amistad. "Los curitas aquí, según dicen, son hasta
enamorados".
Le contó lo que le había confidenciado una muchacha. La joven
le dijo que un sacerdote le había declarado su amor. Como la veía temerosa, intentaba convencerla con las mejores técnicas que Don Juan
Tenorio había empleado para seducir monjas, asegurándole que lo que
él le pedía no era pecado, sino "amor fraterno", y rogándole que fuera a
visitarlo a su casa.
Fuentealba conoció luego a un cura serenense que lo impresionó: la
excepción. Era Waldo Alcalde, un sacerdote sabio, sencillo, humilde y
gran amigo de los pobres, que eran su principal preocupación.

LA OFERTA DE IBÁÑEZ
En el mes de mayo de 1954, Fuentealba estaba preocupado de la falta
de acción e indefinición de la Falange frente al gobierno del general (r)
Carlos Ibáñez del Campo.
Uno de esos días, cruzando la amplia Plaza del Armas de La Serena, se topó con un connotado miembro de su partido y de los círculos
locales, "Don Pepe" del Río —gran amigo de Eduardo Frei—, y ambos
se detuvieron a conversar. Fuentealba le señaló que la Falange estaba
haciendo un triste papel desde que había asumido el mandatario.
Le dio su opinión: había que definirse como hombres. O, derechamente, los falangistas se ponían en la oposición para liquidar cuanto
antes a ese gobierno, al que calificaba como "inútil", o ingresaban a él,
para tratar de cambiar las cosas.
Hizo una apasionada reflexión: lamentaba no ser comunista para tener algo que hacer en ese período tan estéril.
Alguien le contó poco después que "Don Pepe", preocupado de la
vehemencia y el sesgo de sus comentarios, había comentado que Renán
Fuentealba atravesaba por un período difícil.
El día martes 25 de mayo, circularon en "las ocho manzanas" de
Santiago fuertes rumores de una crisis de gabinete. Se decía que el Presidente de la República iba a reorganizar su equipo ministerial por serios
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desacuerdos con el Partido Agrario Laborista, que no deseaba que se
aplicase la retención de los pagos a los empleados públicos que habían
participado en recientes paros gremiales.
Por la tarde, el senador opositor Eduardo Frei visitó La Moneda.
Estuvo reunido con Ibáñez. El Mercurio consignó que la concurrencia de Frei al palacio gubernativo no sólo se había debido al interés de
Ibáñez por un intercambio de opiniones, sino que el gobernante habría
formulado "un ofrecimiento" para que la Federación Social Cristiana se
integrara al gobierno.
El viejo general había leído los discursos de Frei y escuchado opiniones muy favorables de sus amigos sobre el político opositor.
El I o de junio, Luis Hernández Parker, H.P., famoso periodista político, fue mucho más preciso en su crónica en revista Ercilla, e indicó
que Ibáñez le entregaría a Frei la cartera de Hacienda y la jefatura del
gabinete, con plenos poderes políticos y financieros. Añadió que en la
entrevista el senador había sido muy franco con el general (r). Frei le
explicó que, en su opinión, sus problemas no eran políticos, sino económicos, y que la situación financiera no era grave, sino gravísima. Por
ello, debería detener en forma implacable la inflación y disminuir drásticamente los gastos.
Pero el joven líder falangista, de 43 años, si es que decidía ingresar al
gobierno, debería renunciar a su senaturía y entrar a manejar una negra
situación con las arcas fiscales agotadas... y además, trabajando para un
enigmático y cazurro mandatario, un anciano de 77 años, de anteojos,
que había padecido de adicción por las conspiraciones durante su trayectoria de uniforme y que parecía, finalmente, haber dejado ese vicio.
Ibáñez, hueso duro de roer para cualquiera, "tomaba y botaba colaboradores con la facilidad que una maniquí sus vestidos", según el análisis
de H.P.
Frei pidió consejo a sus amigos. Estaba angustiado y tenso, porque
aceptar significaba correr un enorme riesgo.
Fuentealba le escribió. Quería expresarle —le señaló— "mi opinión
de amigo que realmente te estima".
Le expresó: "Tú elegirás o has elegido el camino más difícil, el más
antipático. Veo en ello un gesto de patriotismo de tu parte, que admiro

32

y respeto y me llena de orgullo. Es mucho más fácil hacer oposición que
estar en el Gobierno, en las circunstancias actuales. Pero te felicito y te
confieso que con esta actitud echas por tierra, en lo que a mí respecta, la
única objeción grave que me merecías: ser algo indeciso o tímido. Estaba equivocado. Yo era un apurón. Ahora ha llegado el momento".5
En realidad, Frei había respondido afirmativamente a Ibáñez su propuesta el sábado 29. El lunes 31 sostuvo una entrevista de siete horas
con el mandatario en el Palacio Presidencial de Viña del Mar. Le había
presentado una nómina de nuevo gabinete ministerial en la que figuraba
Radomiro Tomic como Ministro de Relaciones Exteriores.6
Pero Ibáñez le comunicó posteriormente que no iba a poder mantener el ofrecimiento que le había formulado.
El Presidente de la República había escuchado el mensaje del Partido Agrario Laborista, que propuso que sólo se otorgase a Frei el manejo
económico, y que el manejo político correspondiera a ellos, desde el
Ministerio del Interior. Le argumentaron que la llegada de los falangistas constituiría una confesión del fracaso de su Administración, y
sostuvieron que lo que pretendía ese partido era derrotar al gobierno
desde dentro. 7
Por eso, la iniciativa fracasó.

5
6
7

2 de junio de 1954.
Ercilla, 8 de junio de 1954, crónica política de Luis Hernández Parker.
Id.
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FLAMANTE DIPUTADO

En 1957, la Falange Nacional ofreció a Fuentealba la candidatura a
diputado por Coquimbo. En esa elección, se dio el primer resultado
que reflejaba el explosivo crecimiento de ese partido. Los falangistas
lograron aumentar de 3 a 14 su número de diputados —uno de ellos,
Fuentealba— y Frei triunfó como senador por Santiago con la primera
mayoría nacional.
Don Renán no había entrado así como así en la campaña. Cuando
le solicitaron que postulase, exigió un lugar en la lista que le asegurara
un triunfo.
—Si voy en esta cuestión es para ser diputado —señaló, cuando lo
llamaron telefónicamente desde su partido en Santiago, para presionarlo a fin de que no pusiera dificultades.8
Quedó en el segundo lugar de la lista y obtuvo más votos que el mínimo que se le había asignado como meta.
El nuevo parlamentario resolvió abandonar el ejercicio de su profesión, pues lo consideraba incompatible con su cargo parlamentario, y se
quedó sólo con los procesos pendientes, hasta lograr darles término.
En uno de estos juicios que concluyó exitosamente para los empresarios mineros que lo habían contratado, Fuentealba recibió los mejores
honorarios de sü vida, con los cuales adquirió una casa en la Avenida
Vitacura, en Santiago.
Se instaló con una oficina en la capital, para atender sus obligaciones
parlamentarias. Bernardo Leighton, que tenía su estudio en el cuarto
piso de un inmueble en calle Morandé, le cedió uno de los privados.
8

Renán Fuentealba, Un Falangista Olvidado, Eleazar Garviso Gálvez, Soc. Editorial
del Norte Ltda., 2005, La Serena.
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Leighton había regresado al ejercicio de su profesión de abogado después de haber sido Ministro de Educación del gobierno de González
Videla. El "Hermano Bernardo" seguía igual de modesto económicamente que siempre, en la misma situación en que había quedado luego
de invertir sus bienes heredados en la difusión de las ideas de los jóvenes
falangistas.
A veces le pedía asesoría a Fuentealba en ciertos asuntos legales, señalándole, con simpatía:
—En esta materia tú eres más experto que yo.
El año 1958 Frei fue candidato presidencial. Fuentealba, como diputado, recorrió algunas zonas del país acompañándole en sus giras, a las
que el abanderado le invitaba. Paraban en hoteles. Frei le consideraba
un buen orador y eso era, para él, muy importante. Ambos se divertían
mucho, porque hacían chistes, y Frei era un tipo gracioso y entretenido.
Los dos reían a carcajadas.
Fue un tiempo pleno de mística y esfuerzos, pero el candidato resultó
derrotado.
Fuentealba fue un diputado luchador que permanentemente se alineaba con los planteamientos de los trabajadores. De ahí que no extrañara que, en una pequeña nota publicada en noviembre de 1960, Las
Últimas Noticias diera cuenta que los obreros de la planta elaboradora de
abonos COSATAN, de Coquimbo, habían resuelto realizar una "marcha
del hambre" para protestar contra la paralización de la empresa resuelta
por la compañía y un gradual despido del personal, por lo cual enviaron
un telegrama a Fuentealba para encabezar el desfile-9
Pero el periódico consignó una duda: "Fuentealba no sabe todavía a
qué atenerse, pues ignora si ha sido invitado en su calidad de probado
luchador de la causa de la justicia o porque, como pesa alrededor de 35
kilos, resulta indispensable como 'guaripola' en un desfile de gente que
se supone forzosamente alejada de las viandas".

9

Las Últimas Noticias, 12 de octubre de 1960.
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LA PRIMERA PRESIDENCIA D E L P D C

En la elección parlamentaria de 1961, el PDC prosiguió su incesante
crecimiento: fueron elegidos 23 diputados democratacristianos, Fuentalba incluido.
Como había tenido una actuación destacada durante su primer período parlamentario, los nuevos diputados le señalaron que debía ser
el presidente del partido, pues había que innovar. Los timoneles eran
siempre los mismos, según dijeron: Frei, Aylwin. Querían una cara
nueva.
Fuentealba no tenía deseos de asumir el timón de su tienda.
—Yo les decía: no sirvo para presidente del partido, porque yo he
visto a los presidentes del partido, cuando conversan, cómo se engañan
unos a otros, dicen puras mentiras, después se ríen, "a este gallo lo hice
tonto", qué sé yo... —rememora—. Era una cosa muy falsa, no estaba
conmigo. Pero me obligaron.
Los diarios de izquierda, al analizar la elección interna, definían al
diputado como el candidato "de avanzada" en su partido.
Pero Frei, su compadre, no deseaba verlo al frente de la tienda. Porque, hablando con realismo, una cosa era la amistad y otra, la política.
No se le cruzó derechamente en el camino, pero hizo todo lo posible
porque fuera otro el presidente. Habló con Bernardo Leighton planteándole la posibilidad de que asumiera esa función.
—No, si yo estoy con Renán Fuentealba. Lo encuentro muy bien
—respondió "El Hermano Bernardo", con la manera desconcertante y
abierta (y quizá socarrona) con que daba a conocer su pensamiento.
Fuentealba no tuvo contendor en ese comicio interno. Junto con él
llegaron seis obreros al Consejo de 17 miembros, lo que fue considerado

36

como una acentuación en la tendencia para lograr una mayor identificación de esa tienda con los trabajadores.
A poco de asumir, pronunció un discurso en el que anunció que su
partido no rehuiría los contactos y coincidencias con las fuerzas opositoras al gobierno derechista de Jorge Alessandri —al que los DC calificaban de "fracasado"— en la lucha por el régimen democrático y por
mejorar las condiciones de vida del pueblo.
Eso le valió a su tienda y a él mismo el calificativo de "pro-comunista" de parte de la derecha y su prensa.
El político señaló a fines de ese año, a la revista La Voz, que la DC
era el partido opositor más fuerte de Chile y el que crecía con mayor rapidez. Por esas fechas, los estudiantes democratacristianos habían
triunfado en las elecciones de las universidades Católica y de Chile. La
aspiración ya declarada del timonel del PDC era que su partido obtuviera
la Presidencia de la República en 1964.
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UN R O C E E N T R E FREI Y T O M I C

En su carácter de Presidente del PDC, Fuentealba debió conocer una
seria discrepancia entre los dos monstruos del partido: Radomiro Tomic
y Eduardo Frei.
Éstos eran amigos desde los años '20, cuando actuaban como parte de los jóvenes que buscaban la renovación del catolicismo chileno y
cambios en la rígida sociedad. En 1937, Tomic fue jefe de campaña de
Frei en su candidatura a diputado por la provincia de Tarapacá del Partido Conservador, en que el sistema de cifra repartidora vigente dejó a
éste, pese a su primera mayoría individual, al margen de los elegidos.
Ambos eran las figuras consagradas como los presidenciables del
PDC. Uno de los dos tenía que ser el abanderado en 1964.
En el partido había una amplia mayoría interna favorable a la candidatura de Frei. Se estimaba, además, que la realidad política aconsejaba
que él fuese el designado. Quienes respaldaban a Tomic como presidenciable provenían, básicamente, de la zona de Valparaíso, a la que el
político representaba en el Senado.
Frei no era partidario de que se diese una lucha interna entre él y Tomic. Había comentado a Fuentealba sus razones para no aceptarlo: básicamente, imponerse en términos confrontacionales implicaría debilitar
su eventual candidatura. El Presidente del PDC le encontraba razón.
Tomic, por su parte, sostenía que tenía derecho a ser candidato, pues
Frei ya había postulado a la Primera Magistratura en 1958 sin haber
triunfado.
En mayo de 1962, impulsados por la rivalidad no expresada, encubierta, de amigos que luchan por el primer lugar, sostuvieron una
escaramuza.
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En una carta a Fuentealba en su carácter de Presidente del PDC,
Tomic expuso que, pese a que el PDC había informado al país que competiría en las elecciones presidenciales de 1964 con un candidato y un
programa, aún no se señalaba el nombre del militante que postularía.
Ello, en su opinión, confundía a la opinión pública y entrababa el esfuerzo idealista que estaba pronta a desplegar de la militancia.
Tomic expresó en la misiva que "sería infantil de mi parte fingir que
ignoro que mi nombre circula en el país como uno de los 'posibles' candidatos de la Democracia Cristiana", añadiendo que, para evitar la prolongación de la situación hasta el punto de ser dañina, "le expreso en
forma oficial: que no aspiro a ser candidato de la Democracia Cristiana
en la próxima elección presidencial; que no lo seré, ni con lucha interna
ni sin ella. Esta decisión es irrevocable y ruego a usted aceptarla en el
carácter definitivo que ella tiene; comunicarla a los centros del partido
en el país; y hacerla pública".
Frei envió, a su vez, una carta a Tomic, tras conversar con Fuentealba,
indicándole que jamás había invocado "mejores derechos" que él para ser
candidato, y "en cuanto a tu candidatura, jamás me ha molestado. Sería
grotesco".10 Enumeró todos los méritos que le reconocía.
Le indicó que en el proceso "he extremado mi discreción y mi delicadeza, para que no hubiera jamás un motivo ni remoto de fricción y
nadie me ha oído sino expresiones de elogio y afecto para tu persona y
jamás he admitido que en mi presencia se formulara ni la sombra de
una crítica".
Le señaló que, en cuanto al problema presidencial, en sus dos conversaciones con Fuentealba le había, reiterado que "jamás iría a una
lucha interna y que esto debe ser resuelto por la autoridad superior del
partido según lo que convenga"; que "tengo dudas respecto a mi posibilidad de encarar esta lucha", y que su nombre, como consecuencia de
la anterior campaña, había seguido presente "y que para cambiarme, si
así se decide, debiera buscarse una oportunidad que lo haga más fácil,
sin las perturbaciones que un cambio así significa, y que el Partido

10

Carta fechada en mayo en Santiago, sin precisar día.
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debe proceder con la mayor objetividad y sin consideraciones personales, que no proceden en este caso".
Señaló que no aceptaría de modo alguno su proclamación antes de
las elecciones municipales, porque sería prematuro.
También pidió a Tomic que retirara su carta-renuncia, porque haría
gran daño a la DC.
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EL P R E S I D E N T E FREI MONTALVA

Fuentealba fue elegido por segunda vez a la cabeza del PDC. En esa
calidad recorrió el país junto a Frei en la campaña para las elecciones
municipales de 1963.
Ese comicio fue un éxito rotundo para la DC: de 196 regidores que
tenía, pasó a 314 y se convirtió en la primera fuerza política nacional,
superando al Partido Radical. Su votación aumentó de 13,9% de los
sufragios emitidos, a 22%.
Fuentealba, en sus primeras declaraciones sobre la elección, reiteró
el espíritu de su partido de trabajar por el porvenir de Chile. Anunció
que se iba a convocar a un gran congreso a los regidores que la DC había elegido, para prepararlos para que asumieran sus tareas. La reunión
se realizó en Santiago, con un acto inaugural en el Teatro Municipal.
Posteriormente, los concejales se devolvieron a sus regiones a ejercer sus
cargos.
Fuentealba volvió a trabajar codo a codo con Frei para la campaña
presidencial del 64. Una vez más, recorrieron el país.
—Fue diferente de lo que hizo Tomic en su campaña de 1970 —señala Fuentealba, comparando la actitud de ambos líderes en su papel
de candidatos—. Tomic no invitó nunca al presidente del partido a una
gira.
Afirma que el abanderado no tomaba en cuenta al partido ni al senador Benjamín Prado, presidente del PDC, pese a que éste había sido
nombrado directamente por él dentro de "su" directiva: la que más le
acomodaba para su carrera por la jefatura del Estado.
—Venía con ese esquema de campaña desde EE.UU. [tras dejar su
cargo de embajador chileno en Washington] —prosigue Don Renán—.
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Los publicistas de EE.UU., no sé quién, le metieron en la cabeza que
tenía que ser él el centro, que nadie debía opacar su figura.
Cuando Tomic inició su gira presidencial por Bío Bío, Malleco y
Cautín, la agrupación senatorial en que aspiraba a ser elegido Fuentealba, éste experimentó la aplicación de la fórmula importada.
En la concentración realizada en Los Angeles, Don Renán se sentó
al lado del abanderado. Subió al podio para hacer su discurso y cuando
intervenía con su habitual tono fogoso, Tomic comenzó a pasearse tras
suyo, inquieto e impaciente. El orador percibió perfectamente que el
abanderado deseaba que terminase.
Lo hizo. Cuando finalizó el acto, correspondía viajar hacia el interior
de la zona. Pero en ninguno de los vehículos de la comitiva se le ofreció
espacio alguno a Fuentealba.
—Me dejaron botado —añade Don Renán— por lo cual, en lo sucesivo, me limité a trabajar con el partido por la candidatura.
En cambio, Frei, para su postulación presidencial, realizaba un trabajo de equipo. Cuando se efectuaba algún acto masivo, hablaban dirigentes locales, parlamentarios, y luego intervenía Frei.
—Frei había sido siempre muy cauto para lanzarse [durante sus discursos] —expresa Don Renán—. De manera que, cuando me correspondía hablar, yo decía el discurso antes que él y le dejaba a la gente
caliente, como se dice, ardiendo, entusiasmada, porque yo hacía un discurso revolucionario.
En sus alocuciones, Fuentealba tenía, realmente, un lenguaje fustigante en el que incluía dichos populares, frases muy gráficas y ataques
frontales y sarcásticos a los adversarios.
—Entonces —prosigue Fuentealba— Frei veía la reacción del público y tenía que ponerse en la misma línea. Así que también hacía unos
discursos más o menos fogosos. Pero no le gustaba, en el fondo.
"Pero eso valió la victoria, porque le ayudó a decir frases como 'no
renunciaré a una coma de mi programa ni por un millón de votos'. Era
muy importante para él dejar en claro ante la opinión pública que no
estaba amarrado con la derecha porque ésta lo estuviera apoyando".
Cuando Frei resultó elegido, se instaló en La Cartuja, una granja
avícola de un amigo suyo situada en San Francisco de Mostazal.
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—¡Tregua! —había exclamado, alzando sus manos, luego de recibir
la avalancha inmediata de personas que iban a felicitarle por su victoria
y también a mostrarse "disponibles"—. Tuve 16 meses de una campaña
agotadora y lo primero que reclamo es un descanso en un sitio oculto
donde revisaré lo que tengo que hacer.11

EL PRIMER GABINETE
Fuentealba viajaba hacia allá casi todos los días, pues el futuro Presidente estaba delineando su gabinete. Le daba su opinión:
"Le sugerí a Gabriel Valdés para ministro de Relaciones. Le dije:
'reúne las condiciones, tiene tradiciones familiares,12 es un hombre que
habla francés, inglés, italiano, es culto, simpático, ha trabajado en la
campaña'. Entonces Frei se quedó pensando y no me dijo nada. Al día
siguiente volví. Frei se paseaba, le gustaba hacerlo, y me dice: '¿Sabes?
He estado pensando en esto del Ministerio de Relaciones Exteriores
y se me ocurre que la mejor persona para ese cargo es Gabriel Valdés'.
Como si yo nunca le hubiese hablado de eso".13
Hubo un nombre con el cual el presidente del PDC no estuvo de
acuerdo con Frei: el del ministro de Defensa.
—Ese ministro voy a ser yo, pero, como no puedo serlo, voy a nombrar a la persona de mayor confianza que tengo —le reveló Frei—. El
ministro de Defensa va a ser Juan de Dios Carmona. 14
Fuentealba no tenía fe en ese camarada de rostro inescrutable, duro,
que algunos consideraban "cara de poker" y que miraba con ojos serios,
oscuros, sin destellos de humor.
s
En medio de las conversaciones, Frei le indicó a su interlocutor que
quería que él fuese ministro de Justicia.
11

Revista Ercilla, 16 de septiembre de 1964, crónica de Luis Hernández Parker.
Sobre este aspecto de Valdés, Fuentealba siempre consideró que los antecedentes
aristocráticos de su correligionario formaban parte inherente e insuperable de su personalidad y terminaban por manifestarse.
13
El Mercurio, 22 de septiembre de 2002, Cuerpo Reportajes, entrevista de la historiadora Patricia Arancibia Clavel, Directora del Centro de Investigación y Documentación
de la Universidad Finis Terrae.
14
Id.
12
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—Es muy importante, porque vamos a hacer la reforma agraria, vamos a reformar la Constitución, vamos a reformar el derecho de propiedad y necesito en el Ministerio de Justicia un jurista y político a la vez
—le señaló.
Bernardo Leighton le estuvo llamando esos días, para persuadirlo de
que aceptase.
—No, yo no sirvo como ministro, sirvo mucho más en el Senado
—respondió Fuentealba—. Además, de repente vamos a discrepar con
-Frei y vamos a pelear, así que mejor que no.15

FREÍ ADVIERTE SOBRE LA CORRUPCIÓN
En octubre de 1964, en su nueva situación de Presidente electo, Frei
escribió a Fuentealba una carta en que aludió a un fenómeno que le
alarmaba, y que se estaba dando en las filas del PDC: el despliegue de las
ambiciones y el uso de métodos antiéticos para lograr objetivos personales en la política. Las ansias de muchos por hacerse un espacio en el
nuevo gobierno se habían desbocado. Los aspirantes pululaban y presionaban. La Falange comenzaba a perder una virtud —el desinterés
personal— de la que siempre se había ufanado.
El futuro primer mandatario indicó a Fuentealba:
"Los ojos del país y de América están puestos en nuestra acción.
Fallar significaría un golpe mortal para nuestras ideas, para la causa que
hemos sustentado y para el pueblo que ha depositado en nosotros su
confianza.
¿Cómo responder a esta gran empresa?
Yo estimo que el Partido tiene en sus manos una enorme responsabilidad y debemos estar alertas a los peligros latentes que puedan amenazarlo.
Yo he visto en el curso de la campaña [presidencial] un idealismo,
una fuerza y un amor por la causa verdaderamente impresionantes. Pero
también peligrosos brotes que es necesario arrancar.

15

Id.
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El rápido crecimiento ha desbordado los viejos cuadros. Las tentaciones del poder son más difíciles que la lucha por alcanzarlo.
He visto surgir ambiciones, choques, no doctrinarios sino personalistas, y un cierto caciquismo que pretende adueñarse de sectores del
Partido para montar verdaderas máquinas con el objeto de conseguir
posiciones parlamentarias, o mantener verdaderas parcelas dentro del
Partido.
He visto asimismo surgir un cierto espíritu asambleísta que destruye
la unidad y la jerarquía. En cierta medida muchos valores personales se
pierden porque no están dispuestos a este tipo de contiendas y no tienen
ni tiempo ni ánimo para ellas.
El peligro es caer en los vicios que desprestigiaron a otros Partidos
y que han causado su ruina interna. No podemos caer en lo que ayer no
más condenábamos.
Nada vale un Partido si no es intérprete y conductor de las grandes
fuerzas sociales: la mujer; los campesinos; los pobladores; los trabajadores; la clase media; los técnicos; la juventud.
A mi juicio, la autoridad del Partido no debiera vacilar en cortar de
raíz estos síntomas tan repetidos como mortales".

FUENTEALBA, ACERCA DE LO MISMO
La cuestión de la corrupción, que no merecía por entonces reflexiones
muy profundas ni generales, y que adquiriría tanta importancia en Chile
un par de décadas después, fue también tocado por Fuentealba en febrero de 1968, en un estudio que entregó'al PDC.
El texto tenía 53 carillas y se titulaba Análisis autocrítico y Enseñanzas
de una jornada. Era un informe sobre la gestión desarrollada hasta ese
momento por el gobierno de Frei y serviría de base, como documento
de trabajo, para una reflexión de la DC.
Fuentalba recordó que, a través de los 30 años de actividad política
de la Falange Nacional y de la Democracia Cristiana, los chilenos se
habían formado una imagen del PDC "realmente comprometedora: la de
un partido de jóvenes idealistas, profundamente sinceros, amantes de su
patria, intachables en su conducta política y en su vida".
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Indicó que tal imagen, y una vida puesta al servicio del país, habían
posibilitado el triunfo en 1964. Pero, a la vez, significaba un pesada carga: "la de corresponder mejor que otros a las esperanzas de la nación".
Agregó: "Nuestros dirigentes máximos, antes del triunfo, e inmediatamente de ocurrido, advirtieron a los democratacristianos de la necesidad de precaverse de la corrupción del poder, que no consiste solamente
en usarlo en beneficio propio, sino en ejercerlo como dueño y señor y
no como depositario y servidor. La peor corrupción que puede abundar
es el envanecimiento que mueve a algunos a ambicionar más de lo que
tienen o merecen".
Puntualizó que, por tal motivo, el poder debía ejercerse con humildad.
Se preguntó: "¿Hemos perdido aquellos atributos que nos dieron el
triunfo? Creemos que no. Naturalmente, con dolor, debemos reconocer
que hay excepciones; por supuesto, algunos han fallado y otros los seguirán. Lo importante es que la excepción no se constituya en regla general
y que el Partido tenga la energía suficiente para deshacerse rápidamente
de los malos elementos".
Afirmó que todos los democratacristianos que se desempeñaban en
el gobierno, desde el Presidente de la República hasta el más modesto
funcionario, así como los parlamentarios, eran honorables y no usaban
el poder para enriquecerse: "Quienes poseen bienes los han obtenido
con el fruto de su trabajo. Nuestros parlamentarios no están comprometidos como directores ni como ejecutivos, ni socios, ni abogados, ni
gestores de empresas capitalistas, ni han usado su función y su influencia
para medrar".
Señaló que cualquier democratacristiano que tuviera conocimiento
de alguna incorrección de algún camarada "debe acudir sin dilación ni
contemplaciones a los organismos regulares del Partido para denunciarlo, pero jamás convertirse en cómplice ni difamador de personas".
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LA CUESTIÓN D E CHINA POPULAR

A mediados de 1965, cuando ya era senador por Bío Bío, Malleco y
Cautín, Fuentealba dejó la presidencia del PDC. Recibió una cálida carta
de Frei, quien le expresó: "Quiero reiterarte mis agradecimientos por tu
constante cooperación durante el tiempo en que fuiste Presidente del
Partido y felicitarte de la manera más calurosa por la exposición que
hiciste al final de tu mandato. [...] Creo que durante toda tu presidencia
has mantenido conmigo una posición de leal amistad. Nunca olvidaré
que fuiste Presidente del Partido durante mi campaña presidencial y
durante los primeros meses en la dura tarea de iniciar el Gobierno".
Luego expresó: "Tienes en mí a un amigo siempre deseoso de estar
unido a tí por estrechos vínculos, no sólo de afecto sino de consideración
y de cooperación en la gran tarea que nos espera".16
Ese mismo año, Fuentealba estuvo en Nueva York como jefe de la
delegación chilena a la Asamblea de las Naciones Unidas, a la que le
correspondía actuar allí por tres meses.
El senador ya había cumplido una tarea internacional. Frei lo había
enviado como jefe de la misión chilena a la asamblea realizada por la
CEPAL en México, ese mismo año.
En el período de 1965, la Embajada de Chile ante la ONU estaba
acéfala. Quien hacía en la práctica la tarea de embajador era el primer
secretario, Javier Illanes, un funcionario muy calificado.
Fuentealba estableció con él un procedimiento de trabajo que se iniciaba todos los días a las nueve de la mañana. Allí se recibía la cuenta
de las actividades desarrolladas por cada uno de los componentes de la

16

Carta del 2 de agosto de 1965.
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delegación que tenía asignada una tarea y se examinaba lo que se iba a
hacer en el día.
En la ONU había un tema clave que se sobreponía a todos los demás:
el eventual ingreso de China Popular como miembro.
Desde la creación de la organización internacional, China Nacionalista formaba parte de ella, incluso como integrante del Consejo de
Seguridad. En 1949, tras expulsar a los nacionalistas del territorio continental, el régimen chino rojo dio cuenta a la ONU de su existencia
oficial. Un año después, en 1950, la India presentó sin éxito un proyecto
para admitir a ese país en la institución en lugar de los taiwaneses, alineados con Estados Unidos. La reivindicación volvió a ser considerada
en 1960, fracasó nuevamente y fue arrastrándose en medio del clima de
la Guerra Fría que enfrentaba a los estados de la órbita socialista con
Occidente.17
Fuentealba recibía presiones sobre la postura de Chile en este crucial
diferendo en forma de una consulta: ¿Cómo iba a votar su gobierno en
relación a esa materia?
—Todavía no tengo instrucciones —respondía, evasivamente, el senador.
Hasta el último minuto los embajadores le repetían la pregunta.
Fuentealba respondía lo mismo.

UNA ABSTENCIÓN CON SABOR HISTÓRICO
Un télex del 16 de noviembre que envió Valdés a Fuentealba señaló:
"Por instrucciones personales Presidente de la República Us. deberá votar negativamente ingreso China Comunista a Naciones Unidas.
Valdes"
Sin embargo, Fuentealba ya había actuado; y en un sentido contrario,
como indicó en su respuesta:
"Conforme instrucciones obran en mi poder y en conocimiento dos
paises grupo latinoamericano adoptarían igual decisión hoy he hablado
en asamblea general Naciones Unidas anunciando abstención de Chile
17
El ingreso de China Popular a la ONU se registró en 1971 y conllevó la expulsión
de Taiwan del organismo.
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en discurso transmitido a Ud. por telex numero 649, y conocido por la
prensa y opinion publica.
"Estimamos que despues de este anuncio de abstención Chile no
podria ir a votar negativamente sin quedar en ridiculo ante la opinion
publica mundial. Creo que el señor ministro no ha logrado comprender
exactamente nuestro telex 649.
"Insisto en que posicion de abstención ha sido anunciada y fundamentada y nos asiste la mas plena seguridad de que nuestra actitud es
respetable y no ocasionara problemas contando con gran acogida en
opinion publica latinoamericana y de Chile.
"A este respecto deseo saber lo mas pronto posible decisión definitiva, pues personalmente me veria en necesidad de adoptar una actitud
consecuente con la opinion que ya he dado [en el discurso de la mañana]
autorizado y conforme a las instrucciones impartidas".
La idea del senador —y su implícita amenaza— era que si se insistía
en la instrucción, él haría mutis por el foro, sin escándalo, y dejaría que
Illanes entregara el voto negativo.
El Canciller Valdés quedó desolado. Fuentealba había hecho algo
contra los cautos usos diplomáticos: anunciar de antemano su voto, lo
que significaría descargar de inmediato las presiones estadounidenses
sobre el Presidente de la República.18
Consultó con Frei y respondió al día siguiente a Don Renán señalando:
"Con respecto votacion sobre admisión China comprendo razones
Usia indica su telex de anoche numero 652 que hacen imposible alterar
voto ya anunciado. Presidente me encarga decirle que en este momento
se decide en Casa Blanca programa de ayuda 1966 para Chile y este
asunto del voto tiene incidencia en la consideración del programa".
De ahí que Valdés agregase que el gobernante le solicitaba "no hablar
ni hacer declaraciones adicionales sobre el asunto y aprovechar cualquiera oportunidad para suspender o aparecer inadvertida nuestra posicion que ya ha tenido amplísima difusión".

18

Entrevista del autor a Gabriel Valdés, 28 de agosto de 2003.
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Fuentealba actuó tratando de materializar esas instrucciones. Por una
parte, votó favorablemente la proposición estadounidense que calificaba
como cuestión "importante" la eventual admisión de la potencia asiática
en el organismo mundial, lo que significaba la necesidad del respaldo
de los dos tercios de los países integrantes para aprobar el ingreso: una
votación imposible de obtener.
Por la otra, comunicó un voto de abstención de Chile en la cuestión
de si se respaldaba o no el ingreso de China a la organización.
Sin embargo, al hacerlo, señaló ante la ONU que "no creemos que
los duros esfuerzos en favor de la paz, puedan dar resultados si la China
Continental está ajena al debate y a las negociaciones. Negar este hecho
es negar la realidad misma".
Pero, a la vez, puntualizó que "tampoco podemos aceptar la proposición que tiende a traer a la República Popular China a esta organización
mediante la expulsión lisa y llana de los representantes de la República
de China con sede en Taiwan, cuyos habitantes quedarían abandonados
a su propia suerte".
Indicó que había un solo camino para resolver el problema: la negociación diplomática y la búsqueda de alternativas adecuadas para avanzar hacia una solución definitiva.
Dijo que si Chile "no estuviera sinceramente convencido que las dos
posiciones antagónicas no conducen a solución alguna, no habría vacilado en estudiar una vez más la cuestión y en decidirse por alguna de
las dos alternativas en pugna. Pero hay otros caminos que nos parecen
mejores que el de los extremismos intransigentes".
—Yo creo que en el fondo Frei quería que se votara como yo decía —
sostiene Fuentealba—. Se excusaba ante EE.UU. diciendo que había sido
una indisciplina, pero, por otro lado, le gustaba que Chile se abstuviera,
y más de alguna vez, después, demostró satisfacción por esta postura.

FUENTEALBA CRITICADO
Un par de días más tarde, un artículo de la página editorial de El Mercurio fustigó ese voto ante la ONU.
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Señaló que se había estado ante una oportunidad real de ganar amigos y de demostrar en el exterior una postura análoga a la obligada actitud interna de doblegar la subversión marxista. Y que haber votado
contra China habría estado en concordancia con las cordiales relaciones
que mantenía el país con "ese bastión de la defensa del mundo libre en
Asia, el Gobierno de Chang Kai Sheck asentado en Formosa".
El matutino indicó que para expertos en asuntos exteriores como el
senador Fuentealba, "el objetivo no es hacer amigos, sino comprometer
a los que ya se tienen". Añadió que la abstención había sido un primer
grado de aproximación hacia el voto favorable para China Roja.
"Usando una expresión muy manoseada tendremos que concluir admitiendo todos que si algo debe cambiar en Chile es precisamente la
línea externa de la Cancillería", finalizaba.
A su retorno a Santiago, al hacer un balance de la actuación de la delegación chilena ante la ONU, Fuentealba señaló que Chile había mantenido una posición independiente y digna. Añadió que había entrado
en discrepancias con EE.UU. en muchos aspectos de la política mundial.
Puso como ejemplo la abstención de votar por el ingreso de China
Popular, lo que había ocurrido por primera vez, ya que en otras ocasiones el país lo había hecho negativamente y se había alineado con
Washington. 19
—Sin embargo, estimo que China debe estar en la ONU —agregó—.
No es posible que un país que tiene la cuarta parte de la población mundial, con 750 millones de habitantes, esté fuera de la organización mundial. Creemos que la ONU debe ser un auténtico organismo universal,
sin excluir a ningún país.
Otro de los miembros de la delegación destacó la dignidad del gobierno de Santiago, pues éste no había aceptado las presiones y se había
constituido en el únicio latinoamericano que se había abstenido en la
votación.

19

El Siglo, 21 de enero de 1966.
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DE NUEVO, CHINA
Hacia fines de año, Fuentalba volvió a ser nominado para encabezar la
delegación chilena a la ONU. En su segunda misión, debió enfrentar
otra vez la delicada cuestión de China.
En septiembre, Valdés se encontraba en Nueva York para intervenir
ante la Asamblea General. El día 22, recibió un télex en el cual el Presidente de la República le daba instrucciones:
"Creo indispensable quede claro votaremos contra ingreso China
Naciones Unidas por la situación actual del pais y porque no podemos
ser la única excepción de Latinoamérica, pues no nos significa ventaja
alguna externa ni interna. Ademas es un problema que no nos afecta y
nos da margen para defender nuestros puntos de vista en otros problemas que son vitales".
Al día siguiente, el gobernante recibió un télex de Valdés, que señalaba que las instrucciones sobre el ingreso de China le creaban una
situación extremadamente difícil.
Enumeró las razones. No había ningún hecho internacional que justificase contradecir la posición del año anterior. Todos los países daban
por descontado ese voto chileno e incluso el Embajador de EE.UU. en
Chile, Ralph Dungan, había conocido esa posición y no la había objetado.
U Thant, Secretario General de la ONU, había expresado que la postura chilena era muy sabia.
Valdés puntualizó que un cambio posición implicaría un "profundo
desprestigio" para la imagen internacional y moral de Chile sin ventaja
alguna, lo cual, además, se prestaría para críticas en el Congreso chileno,
especialmente en el Senado.
También le recordó a Frei que antes de dirigirse a Nueva York había
formulado declaraciones sosteniendo Chile mantendría la posición del
año anterior.
"En atención a estas razones ruego leer fiindamentacion voto chileno
año pasado y reconsiderar instrucciones pues esta materia incide en discurso debo pronunciar próxima semana. Ruego encarecidamente hacer
confianza en esta materia en mi criterio", terminó expresando Valdés.
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LA QUEJA DEL PRESIDENTE
Frei respondió ese mismo día.
"Lamento debamos tratar asunto por telex. Cuando conversamos en
Santiago fue muy claro mi punto de vista. Despues [de mi] visita [al]
Consejo Partido cuando informe seria contrario admisión tu manifestaste acuerdo. Votacion año pasado se hizo sin mi consentimiento como
tu lo sabes y proteste por ella.
"Primero se crean hechos despues plantean precedentes de tal manera que debo someterme hechos consumados".
Pero, finalmente, el Presidente expresó que ante la situación planteada y con el objeto de no aumentar el daño dejaba el asunto entregado a
su criterio. Añadió que confiaba en que las futuras actuaciones de la delegación fueran conocidas previamente por él para evitar malos entendidos o la creación de hechos "que condicionan [las] resoluciones futuras
sobre materias tan importantes que afectan [la] suerte [del] país".
Valdés habló ante la asamblea el 30 de septiembre, haciendo un llamado a las grandes potencias a mantener la paz mundial. No fue específico respecto a China Popular.
Poco después, el 21 de octubre, a raíz de la postura de rechazo al
ingreso de China Roja a la ONU que había evidenciado hacía poco Frei,
Fuentealba le escribió una larga carta desde Nueva York, preocupado
por esa reacción.
Le expresó sus reservas hacia la derecha, "un adversario que se muestra cada vez más duro, más intransigente y más innoble" y que "no tiene
inconveniente en tratar de socavar el prestigio del Gobierno en el exterior, dentro de los círculos financieros y políticos, mediante una sistemática y bien planificada campaña que, por lo menos, si no logra su
finalidad total, siembra la duda o el temor.
"Lamentablemente creo que hay a tu alrededor muchas personas que
en nada representan nuestro pensamiento y que están mucho más cerca
de nuestro adversario derechista, al que critican, pero que jamás tocan".
Chile propuso un proyecto de resolución preparado junto a Italia,
para la creación de una comisión que estudiase la cuestión de la representación china para informar a la siguiente Asamblea General, en
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1967. El fondo de la propuesta era que las dos Chinas estuviesen en el
seno de la ONU.
Fuentealba señaló a Frei que Italia prácticamente había adoptado
la tesis chilena sobre China presentada a la Asamblea General el año
anterior.
Expresó: "Tengo el más íntimo convencimiento de que la posición
adoptada el año pasado, de abstención fundada en la existencia de las
dos Chinas, ha sido realmente 'sabia', según las expresiones de U Thant,
y que cada día adquiere mayores adeptos, especialmente en círculos norteamericanos de gran influencia".

EL PORQUÉ CHINA sí
Fuentealba adjuntó a la carta un memorándum estrictamente confidencial sobre la posición chilena ante el caso de China Roja, que había elaborado junto al miembro de la delegación ante la ONU, el joven asesor
DC Otto Boye.
Allí argumentaba que la "cuestión china" era, en el seno de la ONU,
una de aquellas que configuraba, con más intensidad que otras, el carácter dependiente o independiente de un país pequeño como Chile
respecto de la política exterior de EE.UU.
Chile necesitaba proyectar una imagen de política exterior independiente, la que sería una política "de prestigio para el país, pues, obviamente, no podía pretender una política "depoder".
Esto permitiría lograr todo lo que era posible en política internacional y satisfaría los "anhelos íntimos dé nuestro pueblo, que desea sentirse
'alguien' en este mundo donde las grandes decisiones no las toman los
países pequeños.
"El año pasado creemos haber conquistado para Chile una posición
que nuestro país no tenía en las Naciones Unidas. Nuestro voto en el
asunto chino fue decisivo para alcanzar esa meta".
A juicio de Fuentealba, no habría problemas en votar "en forma decorosa" junto a EE.UU. en que lo de China Popular era una cuestión
verdaderamente "importante".
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Indicó que "podemos afirmar con certeza —así nos lo han expresado
numerosos delegados— que todos dan por descontada la mantención
por Chile de la misma posición del año anterior. Piensan, con bastante
fundamento, que ya conquistamos' esa actitud y que tenemos derecho a
permanecer en ella. Creen, además, que si tuvimos hace un año la fuerza
de cambiar el voto de Chile, ahora vamos a tener de más las fuerzas para
mantenernos en la posición ya adoptada. Abandonarla hoy sería el fruto
exclusivo de una presión norteamericana simplemente insoportable, imposible de resistir; jamás sería la consecuencia de una decisión soberana
de Chile".
A su juicio, un repliegue en el problema chino acarrearía al país un
grave desprestigio y derrumbaría lo que pacientemente se había logrado
construir hasta ese momento.
En el documento, Fuentealba terminaba insinuando —otra vez la
amenaza— que tendría que tomar alguna actitud consecuente con su
pensamiento si es que se volvía a las posiciones del pasado en la materia.

ALBANIA
Desde hacía una década, la cuestión de China Popular era planteada
ante la ONU por Albania. Su voto proponía la restitución a ese país de
todos sus derechos en la ONU y el reconocimiento a sus delegados como
los únicos representantes legítimos de China, por lo cual debía expulsarse inmediatamente a los representantes "de la camarilla de Chiang Kai
Shek" que gobernaba Taiwan.
El día 11 de noviembre, el senador reiteró su advertencia de dejar acéfala la delegación: envió un télex solicitando su relevo desde el momento
en que se tratase la cuestión china. Según Otto Boye, que en esa fecha
estaba en Santiago, la comunicación de Fuentealba "causó los efectos de
una bomba". Así lo expresó en una carta que envió al senador.
El Canciller Valdés invitó a almorzar a Boye y le expuso las razones de
Frei para resolver que se votase en contra de la propuesta de Albania.
Para el Presidente, era vital la amistad con EE.UU., que tenía la primera prioridad; y ningún riesgo, por pequeño que fuera, debía correrse
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al respecto, salvo que se refiriera a un campo también vital para el interés
chileno.20
Según Boye, Frei aplicaría el siguiente raciocinio: "Frente a la Fuerza
Interamericana de Paz, a la invasión de Santo Domingo y a las que puedan venir, me juego entero, aunque arriesgue todo lo que la cooperación
norteamericana significa para mi programa. Ése es mi campo y no tengo
vacilaciones. Pero no arriesgaré jamás esa amistad con Estados Unidos
por China Continental".
"Para llegar a la premisa arriba señalada", continuó Boye, "Frei y
Valdés ponen varios argumentos: la Derecha está conspirando y ya ha
golpeado los cuarteles; los militares latinoamericanos se están moviendo
(acaba de haber una reunión en Buenos Aires a la que Chile asistió) y
nos miran con malos ojos; los pekinistas quieren vernos en el suelo; a
los comunistas ya no les interesa mayormente nuestra posición; los socialistas tampoco van a jugarse en esta materia. LUEGO: la amistad con
Estados Unidos es básica. El menor deterioro nos llevaría a una difícil
encrucijada política: la Derecha se consideraría con fuerzas para intentar
sustituirnos como nuevo amigo de los norteamericanos; los militares
podrían tentarse; la izquierda marxista se reiría de nosotros".
Otro hecho que citó Boye fue que el Presidente norteamericano
Lyndon Johnson había enviado un recado personal a Frei en torno a la
cuestión, ante lo cual el gobernante había comentado:
—Es el segundo que recibo en dos años de gobierno.
Pero el punto más delicado que citó Boye fue que Frei revindicaba
sus prerrogativas constitucionales de conducción de las relaciones exteriores para decidir personalmente sobre la materia. Indicó a Fuentealba
que "no cabe duda que está molesto contigo. Al parecer, piensa que el
año pasado torciste el sentido de las instrucciones y que este año, él no
puede aceptar tu criterio sobre la base de [...] una amenaza de renuncia
de tu parte".
Valdés también le escribió a Fuentealba.
Le indicó que no se trataba de pronunciarse simplemente contra
el voto de Albania, sino "de presentar nuestro propio voto sobre el

20

Carta de Otto Boye a Fuentealba, 13 de noviembre de 1966.

56

problema chino, voto que propicia el ingreso de esa nación por una vía
diferente de la auspiciada por Albania".
Le relató la difícil situación que vivía Chile:
"Estamos rodeados de un ambiente que se ha tornado tremendamente hostil no sólo en el propio campo interno, sino —y aquí está lo
delicado— de parte de los vecinos".
Señaló que la reciente reunión de jefes de Ejército en Buenos Aires,
los hechos de B olivia, lo que se veía en Argentina "y otros antecedentes
más privados, nos han colocado en una posición extremadamente delicada. Nuestra fuerza está en el Gobierno y en el Partido básicamente,
pero, en el cuadro latinoamericano, se ha hecho vital mantener despejadas y confiadas las relaciones con USA. Si ese país deja caer su ayuda o
hay un rompimiento, no te quepa duda que nos faltarán el respeto por
varias partes. Y en ese momento ni los africanos, ni Francia ni la Unión
Soviética darán un paso, porque no lo pueden hacer. La derecha aplaudiría, pues quiere separarnos de USA a toda costa. El FRAP [Frente de
Acción Popular, la coalición izquierdista] gritaría su anti-imperialismo,
pero gozaría de nuestro fracaso".
También le citaba el respaldo encontrado por la tesis chilena en el
Consejo del PDC, así como entre los senadores del partido.

LAS RAZONES DEL PRESIDENTE
Al día siguiente, 15 de noviembre, fue el propio Presidente de la República quien escribió una larga carta al senador.
Tras elogiar la estatura política que había adquirido Fuentealba y
la gran autoridad en el plano nacional que se había granjeado, Frei le
expresó:
"Es en base a esas consideraciones que quisiera plantearte el problema que nos ocupa. Yo creo que —excúsame que te cite este argumento— constitucionalmente tengo la responsabilidad mientras ocupe
ese cargo de la dirección de la política internacional y que por algo la
Constitución así lo establece, más allá, incluso, del propio Congreso.
La base de esta disposición de la Constitución no es caprichosa. Es que
las relaciones internacionales requieren una gran unidad en la dirección
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y, al mismo tiempo, porque el cargo —no las condiciones de las personas— da lo que en jerga católica se ha llamado 'la gracia de Estado',
significando con eso que —te repito— más allá de las condiciones personales que pueden ser muy mediocres, el hombre que es designado para
una responsabilidad tiene algunos deberes y una visión de los problemas
que sólo puede dar en ciertos casos la responsabilidad misma del cargo.
"Es por esto que umversalmente así se reconoce y hay ejemplos muy
importantes".
Frei señaló que era posible que en algún momento dado se pudieran
producir opiniones distintas entre un gobierno y un embajador, "pero
otra cosa es que estas diferencias de puntos de vista los lleve hasta crear
un conflicto de tipo político. Creo que el problema que nos ocupa es un
caso típico en que una cosa es la afirmación teórica y otra, la coyuntura
de carácter político".
Y lo explicó:
"Nosotros estamos empeñados en un programa que despierta duras
resistencias internas en este último tiempo, mucho más endurecidas de
la Derecha y de la Izquierda. Si en estas condiciones nosotros creamos
una debilidad en el plano internacional, nos podemos crear como repercusión flancos internos sumamente peligrosos".
Indicó que la situación internacional de Chile era delicada, con problemas con Bolivia y Argentina, así como con Perú.
"La reciente reunión de jefes militares en Buenos Aires revela que
el único país discrepante con los grupos militares del Brasil, Argentina,
Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia fue Chile. Felizmente, en esto nos
acompañó sólo el representante americano, lo que ha sido decisivo para
que no nos acorralen.
"Por otra parte, somos el único país que en este momento tiene prácticamente relaciones normales con Rusia, ya que en todos los demás
países de hecho, aunque algunos tengan relaciones, en ninguno reciben
delegaciones soviéticas, como lo acaba de expresar el grupo de parlamentarios de la Unión Soviética que estuvo en Chile, porque naturalmente es objeto de críticas y presiones en toda América Latina. Dentro
de este cuadro, yo estimo peligroso para el Gobierno, para la seguridad
del país, para los problemas internacionales que tenemos —pues somos
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el país con más complejos problemas con sus vecinos en toda América
Latina—, para un país que tiene que recurrir de una manera excepcional
al crédito externo y a una constante presión de los grupos privados en
los medios americanos, crearnos un factor de dificultad con los Estados
Unidos. Es —a mi juicio— extraordinariamente imprudente para los
intereses profundos del país y para la seguridad de poder realizar nuestro
programa en Chile y en América Latina.
"El precio que pagamos es demasiado grande. Por otra parte, esto no
nos crea ningún problema interno. En el fondo, con la situación ChinaRusia no tiene mayor interés que el país se juegue en esta línea. Para
el grueso de la opinión pública chilena, este problema no existe, o sea,
resulta anacrónico".
Luego, Frei hizo su apelación:
"Yo creo que en estas condiciones yo tengo el derecho como amigo,
como Presidente de la República elegido por tí como Presidente del
Partido, a pedirte que a pesar de tus discrepancias, actúes no de acuerdo
con tu criterio, sino de acuerdo con el criterio del Gobierno. Esto en
nada te disminuye, al revés. Yo creo que tu posición moral es indiscutible al actuar así, que eso sí te agranda y no te achica; que no te perjudica
en nada en tu posición política; que no te crea ningún problema. En
cambio, dentro del nivel en que tú estás, sería incomprensible que por
este asunto tú te alejaras de la Delegación e hicieras de hecho una discrepancia negándote a actuar de acuerdo con las instrucciones del que es
tu Gobierno y al cual tú has aceptado representar.
"Naturalmente, si tú quieres actuar de esta forma, estás legítimamente en tu derecho, si es tan difícil para tí el problema, pero me parece que
interrumpir tu misión en las Naciones Unidas por esto constituiría un
daño al Gobierno, un grave daño al país y hasta un daño para tí mismo,
no desde el punto de vista de la amistad y respeto que yo te tengo, sino
porque implicaría, a mi juicio, una posición que podría tener un aplauso
fácil y explotado, pero a la larga un perjuicio más sólido. No podría comprender por qué, en un problema que no es vital, tú le creas una situación
imposible a un gobierno. Repito, nadie dudaría de tu punto de vista si tú
manifiestas que estás actuando por instrucciones de tu Gobierno, sobre
el cual te reservas tu propia opinión, y así puedes señalar al Consejo del
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Partido y, si lo estimas necesario, al propio Senado; pero otra cosa es, te
repito, romper la Misión que has asumido de representar al Gobierno y
al país en las Naciones Unidas en tu calidad de Embajador".

LA SOLUCIÓN DEL ENTUERTO
El 22 de noviembre, desde Nueva York, Fuentealba respondió a Frei.
"Con mucho interés me he impuesto de tu carta del 15 del presente
y me hago cargo de la preocupación que te ha causado la decisión sobre
el asunto de China.
"Afortunadamente, creo haber podido tranquilizar tu espíritu antes
de recibirla, al comunicar al Ministro que las gestiones encaminadas a
presentar un proyecto distinto se han desarrollado con éxito y han culminado efectivamente en la presentación de un proyecto bastante bueno, amplio, concordante con la posición que sostuvimos el año pasado y
que nos permite votar con dignidad en contra del voto de Albania.
"Ayer dije el discurso correspondiente, corto y lo más claro posible,
pensando en que pueda ser comprendido fácilmente por quienes lo lean
en Chile, de suerte que no pueda sostenerse valederamente que hemos
retrocedido al votar en contra del proyecto albanés, sino que ha sido una
actitud lógica".
El senador explicó que jamás había pretendido imponer su criterio
por sobre el Presidente de la República, "cuya facultad constitucional
respeto". Aclaró que había entendido honradamente que la posición
adoptada en 1965 era un hecho consumado que no variaría.
Afirmó que en esta materia "ha habido bastante culpa del Presidente. Nada me dijiste el año pasado, cuando regresé de USA, fui a saludarte
y expresamente te dije que esperaba no haberte hecho pasar molestias
por lo de China. Me manifestaste que no. Y este año tampoco me dijiste
nada antes de salir, cuando hubiera sido más lógico hablarme claro.
"No puedo ocultarte que me molesta profundamente la excesiva interferencia yanqui en nuestros asuntos. En este caso, me consta que ha
habido una presión exagerada".
El voto chileno en la ONU se pronunció en cuanto a que el ingreso
de China Roja era una cuestión "importante" —por lo que se requerían
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dos tercios para su aprobación. La propuesta fue aprobada por 66 votos
a favor, 48 en contra y 17 abstenciones.
En relación al voto de Albania, la postura chilena fue negativa, aduciendo que no ofrecía solución positiva al problema. La propuesta albanesa resultó derrotada por 57 votos en contra, 46 a favor y 17 abstenciones.
Al mismo tiempo, Chile presentó un proyecto de resolución basado
en la universalidad, que permitiría encontrar un camino adecuado para
el ingreso chino a través del trabajo de una comisión formada por estados miembros de la ONU y sin afectar la pertenencia de Taiwan a la
organización mundial.
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LAS DIVISIONES EN LA D C

Pese a las diferencias de visión política, Frei llamaba frecuentemente a
Fuentealba. Éste ingresaba por Morandé 80 e iba directamente a hablar
con el Presidente, quien había dado instrucciones para que siempre se
le franqueara el paso.
—A Eduardo, durante su gobierno, yo le di un apoyo leal, pero fui
siempre consecuente con lo que pensaba el partido —señala Fuentealba—. Cuando había un desacuerdo, lo manifestaba, no más. Y a él no le
gustaba mi dureza, porque yo era duro y muy independiente. Entonces
él trataba a ver si me podía manejar, pero yo era arisco, chúcaro.
En mayo de 1967, Frei le mandó llamar. Estaba preparando su mensaje presidencial que debería leer el día 21 de ese mes ante el Congreso
Pleno.
El mandatario y su visitante se pusieron a hablar de política. Fuentealba le dio todas sus opiniones. Frei exclamó:
—¡Estupendo! Tú no sales de aquí...Me vas a dejar por escrito todo
lo que me has dicho.
Ordenó que llevasen una máquina de escribir a su dormitorio —una
estancia que estaba junto a su oficina y en la que acostumbraba a dormir
siesta— y pidió que la instalaran sobre una mesita.
—Póngale una silla a don Renán —le ordenó al funcionario que
había llegado cargando la máquina.
Fuentealba se sentó y trasladó al papel todo lo que le había dicho al
Primer Mandatario.
El día 23, Frei envió una breve carta al senador. Con humor, le
señaló:
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"No he recibido de tu parte ninguna felicitación por mi Mensaje, y
lo encuentro razonable, porque es necesario también tener pudor en la
vida y no autofelicitarse. Te quiero reiterar mi agradecimiento por tu
espléndida ayuda que, tú viste, ocupé prácticamente igual a lo que tú me
dejaste escrito. Creo que ha sido la nota decisiva en el orden político en
este Mensaje".
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RUMORES DE GOLPE

Fuentealba, desconfiado y suspicaz, siempre estaba alerta sobre las posibilidades de que la derecha intentase el derrocamiento del gobierno
de Frei.
A solicitud de La Moneda, en 1967 le correspondió actuar en un
momento muy delicado, en medio de rumores de golpe de Estado.
El 30 de agosto de 1967, el Partido Nacional emitió una declaración
en la que criticaba la acción del gobierno en materia internacional, a raíz
de la devolución de los aparejos a un pesquero argentino que los había
abandonado en aguas chilenas.
El PN, tras afirmar que había venido insistiendo en la necesidad de
dotar a las FF.AA. de los elementos necesarios para la defensa de Chile,
señaló que había mantenido una firme defensa de la soberanía, y denunció la actitud "débil y vacilante" del gobierno ante las provocaciones
bolivianas, su "temerosa reacción" ante los incidentes en Laguna del Desierto, "la intervención perjudicial" del canciller en el arbitraje a Palena
y "la pasividad" gubernativa ante los constantes atropellos a la soberanía
nacional en la zona austral.
Criticó también el hecho de que se hubiera reconocido incondicionalmente al gobierno militar argentino —"cuyos propósitos expansionistas y hegemónicos son conocidos"— por parte de "los mismos que
tanto critican a los gobiernos militares de otras naciones del continente
e injurian a gobernantes cuyas medidas de orden interno no afectan a
los intereses de Chile".
El PN señaló que la posición marxista y de la DC en estas materias
era "explicable, pues se trata de partidos internacionales para quienes los
conceptos de patria y soberanía tienen sólo validez circunstancial".
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Expresó que frente al nuevo atropello en el Canal Beagle, el PN reiteraba la urgencia de solucionar "las deficiencias de armamento y de estabilidad económica" que afectaban la capacidad de las FF.AA., así como
la conveniencia de mejorar cuando antes las relaciones con aquellas naciones del continente "que pueden constituir una fuerza de equilibrio
frente a las pretensiones expansionistas de Bolivia y Argentina".
El Ministro del Interior, Bernardo Leighton, tenía ciertos antecedentes en su poder. El Ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, le
había dado a conocer, tres meses antes, unos volantes que circulaban al
interior de la Armada, en los que se señalaba que la Administración Frei
no fortalecía suficientemente a las FF.AA. e indicaba que si los oficiales
de Marina no recibían una respuesta satisfactoria a sus demandas de
parte del gobierno y el parlamento, renunciarían colectivamente entre el
4 y el 8 de septiembre.21
Desde esta perspectiva, "El Hermano Bernardo" distinguió una misma mano tras el texto del PN y los panfletos.22
En una declaración, afirmó que lo señalado por el PN no tenía precedentes en la historia de Chile y que constituía un acto de suprema
deslealtad con el país, en momentos en que se afrontaba un problema
internacional.
Con la convicción de que se intentaba crear deliberadamente una
crisis con las FF.AA., resolvió detener a toda la directiva del PN, aduciendo una infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dio la
orden pertinente al Intendente de Santiago, quien llevó a cabo la acción,
la que se realizó entre las cuatro y las seis de la mañana del jueves 31 de
agosto.
El partido derechista presentó un recurso de amparo por sus dirigentes. El Intendente de Santiago señaló que el grupo había sido detenido
antes de presentarse la querella porque la ley le daba facultades para
hacerlo cuando existiese peligro de que el presunto delincuente burlase
el espíritu de la justicia.
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"Hermano Bernardo", Otto Boye, Ediciones ChileAmérica Cesoc, Santiago, Tercera
Edición Corregida y Ampliada, 1999, pág. 154.
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Id.
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El partido gobernante emitió, además, una declaración, en la que
señaló que en los últimos meses se había desatado contra Chile una
tendenciosa campaña de prensa en el país y en el extranjero para dar la
imagen de que se habría debilitado el principio de autoridad y el extremismo estaría adueñándose de la situación.
"Hace unos días, el diario Jornal Do Brasil, unido a El Mercurio de
Santiago por un convenio de intercambio informativo, ha llegado al extremo de amenazar al Presidente de Chile con su derrocamiento si no se
decide a gobernar con mano de hierro' el resto de su mandato", afirmó
la nota.
El PDC acusó a los dirigentes de derecha de haberse entregado a "una
verdadera conjura antipatriótica", ante la falta de respaldo popular que
experimentaban y la realización de reformas como la agraria y bancaria.
El gobierno, en su querella, señaló que la declaración del PN, junto
con provocar al Gobierno argentino, lo que Chile rechazaba, había intentado demostrar que el país carecía de elementos morales y materiales
para defender su integridad.
Ante la Corte alegó un abogado del Ministerio del Interior, por el
gobierno, mientras que por los acusados lo hicieron Miguel Schweitzer
y el propio Presidente del PN, Víctor García Garzena, quien se defendió
a sí mismo.
La Corte de Apelaciones dictaminó que no había fundamentos para
la detención de la directiva y dispuso su libertad.
El gobierno apeló ante la Corte Suprema.
Cuando en La Moneda se examinó quién alegaría por parte del Ejecutivo, se concluyó que no sería conveniente que lo hiciera nuevamente
un abogado del Ministerio del Interior. Debía ser un senador. Quien se
hizo cargo de la tarea fue Fuentealba.
La sala de la Corte estaba abarrotada, en especial por las juventudes
derechistas y ultraderechistas, y el senador fue pifiado cuando ingresó a
la estancia. La intervención de Fuentealba fue más política que jurídica.
El parlamentario sostuvo que el Presidente Frei había dispuesto la detención de la directiva del PN porque existía la evidencia absoluta de que
estaba en marcha una acción conspirativa que, tarde o temprano, llegaría
a transformarse en subversión.
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-—El Presidente de la República y el Ministro del Interior son de
una respetabilidad que nadie puede poner en tela de juicio, de manera
que en estos hechos han obedecido a impulsos de antecedentes serios y
reales —indicó.23
Afirmó que la derecha no se resignaba a aceptar el fenómeno que
se vivía en Chile y otros países, donde los pueblos buscaban en forma
acelerada cambios de estructuras.
Dijo que la declaración del PN pretendía "humillar a los chilenos,
que se sientan vacilantes, desmedrados, creando un sentimiento de indignación popular hacia el Gobierno".
A juicio de Fuentealba, el PN intentaba crear el mito de que los comunistas estaban infiltrados en todos los lugares del país, y con esta
"psicosis" pretendía decir al Departamento de Estado "vengan, señores,
que este país está por caer en manos de los comunistas", así como impedir el ingreso de capitales foráneos. También citó un artículo del nacionalista Jorge Prat Echaurren, quien llamaba a las FF.AA. "a abandonar su
actitud de mudez, que significa falta de personalidad".
Indicó que existía un evidente espíritu de trastrocar la vida democrática chilena y que como la Ley de Seguridad Interior del Estado era
preventiva, no resultaba posible exigir hechos consumados, por lo que
el gobierno había recurrido a los tribunales de justicia. Expresó que el
Intendente de Santiago estaba facultado para ordenar la detención de
los dirigentes antes de haber presentado la querella,
Por los querellados alegaron, otra vez, Schweitzer y García Garzena.
La Corte, por unanimidad, acogió el recurso y los dirigentes derechistas quedaron en libertad.
Por esos días, se pudo ver en televisión un foro en que destacados
políticos debatían cuán dura había sido la declaración del PN, y si había
excedido o no los límites de lo permisible.
Fuentealba insistió, con posterioridad, en su tesis: consideraba inadecuada la interpretación que había hecho la Corte de la Ley de Seguridad Interior del Estado, pues desconocía su importancia preventiva.
Señaló:
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—Si una conspiración prospera no habrá posibilidad de denuncia. Y
si fracasa y se descubre, queda en manos del Código Penal.
"La importancia de la Ley de Seguridad Interior del Estado es que
con ella se puede prevenir y por lo tanto impedir una conspiración qúe
se prepara. Estoy convencido y el país bien lo sabe, que la ultraderecha
conspira en Chile, especialmente su sector nazi. Tengo la convicción de
que está complotando".24
Pero Leighton, al fin y al cabo, quedó satisfecho, porque, cuatro días
después de ese fallo, Juan de Dios Carmona le dio cuenta de que se había descubierto en la Armada a los autores de los volantes, y que habían
sido sancionados.
La postura nacionalista y de cortejar a las FF.AA. evidenciada en la
declaración del PN no se quedó en ese simple gesto. El propósito de la
derecha de acercarse a los uniformados se intensificaría posteriormente.

ESA DRAMÁTICA JUNTA
Hacia fines de 1967, Frei experimentaba serios problemas con la directiva de su partido, encabezada por el senador Rafael Agustín Gumucio.
Esa mesa era crítica de la gestión presidencial y quería ser consultada
acerca de las decisiones del gobierno. La situación tuvo una dramática
salida en la Junta Nacional de Peñaflor, realizada en enero de 1968. Allí,
Frei, pálido y silencioso, se sentó como un simple militante, habló a las
tres de la madrugada en tono dramático y fogoso y pidió el respaldo al
gobierno, lo que precipitó la caída de Gumucio y su directiva y la elección de una nueva mesa, encabezada por Jaime Castillo Velasco.
Pero el desenlace no significó la pacificación de la DC, sino una creciente tensión.
El mismo acto de asunción de Castillo Velasco fue amargo y un claro
síntoma. Los partidarios de Gumucio habían llevado un grupo de 120
personas en calidad de invitados. Éstos sacaron a su líder en andas, en
medio de gritos. La mayor parte de la Juventud DC se retiró, profiriendo
amenazas.
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Tras la presencia de 800 participantes que habían colmado y hecho
vibrar la sala en la tarde, ésta había quedado prácticamente vacía. El
ideólogo Castillo Velasco, quitado de bulla por naturaleza y desprovisto
de cualquier cualidad histriónica, permaneció en la mesa en un silencio
sepulcral. Los pocos freístas que no se habían ido se pusieron a aplaudir,
para espantar la visión desoladora y dar a la simple ceremonia algún
acento de triunfo.25
Fuentealba consignó las enormes dificultades que había encontrado
la Administración Frei en un extenso análisis de la trayectoria del gobierno DC entregado a su partido en marzo de 1968 y titulado Análisis
Autocrítico y Enseñanzas de una Jornada. En el texto señaló:
"No creemos que en la historia de Chile se haya dado el caso de
un gobierno más combatido, obstaculizado, desfigurado, contra el cual
se haya manifestado tan vehementemente la voluntad de destrozarlo,
desde el momento mismo en que subió al poder y aún antes de que ello
ocurriera".
Culpó de ello a la derecha y a la izquierda marxista totalitaria.

PERTINACIA GOLPISTA
En cuanto a la derecha, indicó que esa simbiosis de liberales y conservadores que era el Partido Nacional intentaba pasar al país gatos por
liebres "disfrazada con una cierta capa de defensora de los intereses nacionales adicionada con una postura de crítica hacia el imperialismo
norteamericano".
Pero, a poco de verla actuar, era fácil darse cuenta de que lo que
en realidad perseguía era impedir las transformaciones estructurales
y el desarrollo de la Revolución en Libertad, para mantener el orden
existente.
"Ha buscado con singular constancia, y en parte lo ha logrado,
crear al Gobierno situaciones extremadamente difíciles y tratando de
conseguir que reacciones de fuerzas provenientes ya del interior, ya
del exterior, produjeran la caída del Gobierno y su reemplazo por una
25
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dictadura castrense-derechista", afirmó. "Para ello tienen siempre listo
el equipo adecuado y el hombre preciso, pero no han conseguido sus
propósitos".
Dijo que había habido una insistente campaña de desprestigio derechista, por lo que "la incompatibilidad que existe entre una fuerza regresiva y conservadora, como la Derecha, y una progresista y revolucionaria,
como es la Democracia Cristiana, hace imposible todo entendimiento
o alianza de ésta con aquélla, de lo que existe clara compenetración en
todas las capas dirigentes de nuestro partido".
En el otro extremo de la oposición, "tanto o más dura que la derecha", estaba, según Fuentealba, el Partido Comunista, como cabeza y
motor.
Lo acusó de aplicar una doble táctica: "se opone a veces abiertamente a las medidas o proyectos del Gobierno, y en otras las apoya, pero
tratando de capitalizarlas para sí mediante la política de exigir más de
lo que se propone, política que un dirigente nuestro calificó hace algún
tiempo como el tejo pasado'".
El senador expresó que un fracaso de la administración DC "constituye su posibilidad de ser gobierno. No hay duda que de tener éxito la
Democracia Cristiana, los comunistas pierden toda chance de ser gobierno, no sólo en Chile, sino en América".

¿QUIÉN GOBIERNA? ¿FREÍ O EL PDC?

Fuentealba también aludió al delicado tema de la relación entre el PDC
y el Presidente de la República.
Frei había sostenido: "Todos los militantes tienen pleno derecho a
criticar la obra del Gobierno en sus organismos regulares...menos aquellos que sean de mi absoluta confianza".
Fuentealba expresó que con un afán muy explicable de contribuir al
éxito del gobierno, las directivas del partido habían exagerado un tanto
su preocupación por la marcha de la Administración, con lo cual "han
asumido prácticamente un papel que no les corresponde, y que es el de
co-gobernar".
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Indicó que tal postura era una exageración y un error, por lo que
resultaba inexplicable la permanente presencia de dirigentes máximos
del PDC en todos los organismos del Ejecutivo. Pese a que la Administración era transitoria y el partido permanente, se había ido creando una
imagen antipática de un PDC entrometido.
Pero, paralelamente, Fuentealba criticaba a Frei, al indicar que "el
Presidente de la República tiene la tendencia marcada a intervenir más
allá de los límites razonables en la marcha del Partido, como si éste no
tuviera a los hombres capacitados para conducirlo". Al final, el Mandatario menospreciaba o subestimada las sanas críticas del PDC, según el
senador.
Por ello, Fuentealba opinaba que la situación debía terminar, y que
tanto el gobernante como el partido debían dejar de actuar como si pensaran que uno debía estar sometido al otro. Ni el PDC debía interferir
en la tarea del Primer Mandatario, ni éste en la conducción de aquél.
"En esta materia, deseamos que el Presidente no sufra la tentación del
halago y la obsecuencia y que piense como Lin Yu Tan en La importancia de vivir. 'Chen Yu ya no me sirve como consejero. A todo me dice
que si .
De ahí que indicase: "La experiencia de enero, en la Junta Nacional
de Peñaflor, no debe repetirse jamás. Se lo decimos al Presidente con el
mayor respeto".

LA PROPAGANDA DE BECKER: UNA POLÉMICA EPISTOLAR
Al instalarse el gobierno de Frei, Germán Becker, director de teatro,
publicista y creador de clásicos universitarios —espectáculos que se representaban en la cancha antes de los encuentros entre los equipos de
fútbol de las Universidades Católica y de Chile—, había quedado como
el supremo encargado de la propaganda del gobierno.
Becker, originalmente un actor, era un personaje controvertido e
histriónico, con inclinaciones chauvinistas. Sus métodos de propaganda
ruidosa y llamativa habían sido definidos por sus detractores, que eran
un buen número dentro y fuera del PDC, en una frase burlona: "Becker
y su bombo".
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Había propuesto y materializado la idea de una gran iniciativa electoral de la candidatura Frei: la Marcha de la Patria Joven, que resultó
un éxito.
En su informe sobre la gestión del gobierno de Frei, Fuentealba
hizo una alusión al barbudo Becker y su obra comunicacional para el
régimen DC.
En el texto señaló: "En los comienzos del Gobierno hubo una propaganda que adoleció de defectos, causante de graves daños para el Gobierno y el Partido, a los cuales acarreó antipatías.
"Fue una propaganda torpe, exagerada por su abundancia, ostentación rimbombante y generalmente falsa. Muy adecuada para un clásico
universitario o para una empresa comercial que quiere colocar un nuevo
producto. En todo caso, más adecuada para una campaña electoral que
para un Gobierno en ejercicio.
"La propaganda de un Gobierno debe estar destinada fundamentalmente a divulgar su obra, a motivar al pueblo respecto de las tareas en
ejecución o por realizar, a informar ampliamente del desarrollo del proceso, con sus bondades, defectos y errores, sobre la base de decir siempre
la verdad. Y son el Presidente de la República, los hombres de Gobierno
y los dirigentes nacionales del Partido quienes deben proporcionar los
antecedentes y datos para que el publicista opere, pero no constituirse
éste en su mentor o factótum".
El Presidente Frei reaccionó con molestia. En primera página de
El Diario Ilustrado, matutino conservador, se tomaban las palabras del
senador para un título: "La propaganda del Gobierno es torpe, rimbombante, exagerada y falsa".
Había un comentario adicional en la página editorial, en el que se
comentaba que "el alejamiento de Becker de su oficina del Patio de los
Naranjos en La Moneda se considera virtualmente un hecho, en medio
de los comentarios de muchos periodistas y publicistas democratacristianos que no ocultan su regocijo". Según se decía, Becker iba a filmar la
serie televisiva "Ayúdeme usted, compadre".26
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"Yo te pregunto", señaló el gobernante a Fuentealba en una carta,
"qué puede hacer un Gobierno frente al hecho de que un senador de su
propio Partido, de tu categoría, estime que la propaganda del Gobierno
es torpe, rimbombante, exagerada y falsa. El país podrá decir: 'A confesión de partes, relevo de pruebas'. Y en adelante, ante cualquier cosa que
digamos, tendrán derecho a decirnos que un senador del propio Partido
considera que el Gobierno está diciendo falsedades".
Agregaba, con cierto dramatismo: "No creo que en la historia de
Chile se le haya dado a la oposición un bocado más suculento, y al Gobierno un golpe más frontal".
Para Frei, el mal que haría la declaración de Fuentealba "será irremediable".
Añadió: "Tengo el convencimiento de que algunos, con la mejor intención —como tú— y con muy mala otros que ya no-tienen con el Partido vinculación ni ideológica, ni política ni humana, sino que esperan
el momento de apuñalearlo, están cavando la tumba de la Democracia
Cristiana. Y el país, por desgracia, así lo entiende. Ustedes se han dado
el lujo de elegir un Presidente para triturarlo después. Valdría la pena el
juego si esto contribuyera a elegir a uno nuevo y mejor. Pero con todo
esto lo único que van a conseguir es que el país elija a cualquiera menos
a un democratacristiano".
Fuentealba le respondió al día siguiente.
Le indicó que hacía dos días que había recibido una llamada muy
simpática de él manifestándole que había encontrado muy bueno y
constructivo su documento. Pero que se daba cuenta de que no lo había
leído...ni tampoco El Diario Ilustrado.
El senador sostuvo que la carta de Frei se refería a un solo punto "y
¡partiendo de un error! [...]. Porque la crítica que yo hago a la propaganda de 'los comienzos'27 (sic) del Gobierno, tú pretendes referirla a la
propaganda de todo el período transcurrido y [...] que respecto de lo que
ha ocurrido después de la elección de Regidores, me parece justamente
que hay poca propaganda y mal orientada, políticamente al menos. [...]
27

En todas las citas textuales de cartas reproducidas en este libro, las palabras que
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Y te ruego observar que en varias partes insisto en la necesidad de dar a
conocer la obra del Gobierno, nacionalmente y por provincias. ¡Pero tú
me juzgas no por lo que dice mi carta, sino por el impacto tremendo que
ha producido en tu ánimo El Diario Ilustrado!"
Frei contestó a Fuentealba ese mismo día, indicando que su calificación de la propaganda "hace mucho daño en tu boca, pero no
en otra. [...] Eso nada tiene que ver con el juicio que me merece el
documento, el cual he terminado de ver, y lo considero —como te
manifesté por teléfono— altamente positivo. Estimo que es la más
valiosa contribución hecha en los últimos tiempos para definir nuestra
línea de acción".
Haciendo un gesto de paz, invitó a almorzar a Fuentealba, con el
propósito de conversar tranquila y francamente acerca del informe y
sacar conclusiones respecto a una acción futura.
Las tensiones dentro de la DC se fueron agudizando en los siguientes
meses. Hasta el punto que debió convocarse a una nueva Junta Nacional, la que se efectuó en Cartagena el 4 de agosto de 1968.
En esa reunión, surgió la posibilidad de que Jacques Chonchol,
respaldado por "rebeldes" y "terceristas", presentara su candidatura
a la presidencia del PDC. Si ganaba, eso constituiría una catástrofe
para el gobierno, porque implicaría la ruptura entre el partido y La
Moneda, dado como estaban las cosas. Eso ocurriría en un pésimo
momento, en que había problemas en la economía, en el orden público y en materia internacional, causado por el diferendo fronterizo
con Argentina.
Fue entonces cuando se propuso la candidatura de Fuentealba para
ser la alternativa a la de Castillo Velasco.
Ambos conversaron en el local donde se realizaba la junta. Examinaban la posibilidad, propuesta por Castillo Velasco, de llegar a un acuerdo, armonizando las propuestas de ambas candidaturas y delineando
una mesa integrada. El ideólogo era conciliador y le desagradaban los
conflictos. Se enfrentaba preferentemente a través de las ideas y las palabras, las que nunca eran hirientes de su parte.
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EL ENCARGO EXPLOSIVO
En ese momento llegó al lugar el ministro del Interior, Edmundo Pérez
Zujovic. El secretario de Estado, hombre realista y duro por su franqueza, señaló:
—Yo traigo un recado del Presidente. El Presidente quiere que el
presidente del partido sea Jaime Castillo y no Renán Fuentealba.
Este casi saltó de su asiento. Se había inflamado.
Rechazó absolutamente la posibilidad que se le planteaba. Sostuvo
que era una intromisión del gobernante:
—¡Se terminan las conversaciones! —exclamó—. ¡Vamos a la pelea!
La candidatura de Fuentealba aparecía como segura ganadora. Don
Renán indicó que aceptaría encabezar la nueva mesa siempre que no
hubiese otra lista en carrera —esto es, Castillo Velasco debía retirar su
postulación— y que Bernardo Leighton, quien había sido antecesor de
Pérez Zujovic en el Ministerio del Interior, fuera vicepresidente en la
directiva.
Ambos planteamientos fueron aceptados. Fuentealba asumió.
Pocos días después, la nueva directiva se encaminó a La Moneda. Iba
a realizar una visita oficial, protocolar, al Presidente de la República. En
esa reunión lo básico sería entregar un saludo al gobernante y ponerse a
su disposición para colaborar, desde el partido, en todo lo que contribuyera al desarrollo del país.
Ingresaron al despacho del Primer Mandatario. Les aguardaba Frei
acompañado de casi todos sus ministros.
Se saludaron. Había abundancia de mutuas sonrisas por todos lados.
Pero los dientes de algunos de los visitantes estaban prestos a morder.

AL BORDE DE LOS PUÑETAZOS
Fuentealba tomó la palabra y fue fiel a su carácter anticlimático y mordaz. Concurría no sólo con una cuenta pendiente —la intervención de
Pérez Zujovic—, sino también herido, pues Frei había intentado derribar su candidatura, pese a que mantenían su amistad.
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—Presidente —indicó— lo venimos a saludar, pero antes de iniciar
la conversación, yo quisiera preguntarle a usted, mirándole a los ojos, y
quisiera saber de sus labios, si es verdad que usted no quería que yo fuera
presidente y que mandó a su ministro del Interior a la junta para...
Frei le estaba mirando con su cara inmutable, teniendo en el sillón
del lado a Pérez Zujovic, quien reaccionó fiiera de sí:
-¡Yo..!
Se levantó con los puños apretados en ademán de lanzarse a golpear
a Fuentealba y éste se incorporó instantáneamente, en la misma actitud. Se lanzaron unos cuantos insultos, como hombres impulsivos que
eran.28
El incidente había sido una tormenta eléctrica, hasta con un chaparrón que dejó encogidos y alicaídos los ánimos dentro de la oficina. Se
recuperaron las formas y Bernardo Leighton, primer vicepresidente de
la nueva mesa, pidió la palabra.
—Yo también, Edmundo, tengo que quejarme contigo. Porque estando yo en el extranjero, como ministro del Interior, entrevistándome
con gente de otros gobiernos, tú, aquí, convenciste al Presidente que te
nombrara ministro. Yo hice el ridículo afuera. El autor de eso eres tú.
Porque el Presidente no es capaz de hacer eso.
"Tú has abusado de la amistad del Presidente, porque él tiene compromisos contigo y es tu amigo, y son compadres. Yo te reconvengo por
esto. Muy feo lo que hiciste".29
Pérez Zujovic había sido nombrado en reemplazo de Leighton mientras éste se encontraba en una gira por Europa, con el rango de vicepresidente. Según el periodista Luis Hernández Parker, Leighton, durante
su ausencia, había sido objeto "de un verdadero golpe de Estado".30 En
compensación, Frei había ofrecido a "El Hermano Bernardo" la cartera
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de Justicia, pero éste no había aceptado. La que más derechamente se
opuso a ello fue su esposa, Anita Fresno.
Según la misma crónica de H.P., la molestia de Leighton con su
sucesor se manifestó en la imposibilidad del gabinete de brindarle la
tradicional cena de despedida, pues rechazó la perspectiva de sentarse a
la misma mesa con Pérez Zujovic.
Frei había encomendado a Gabriel Valdés la misión de comunicarle
a Leighton que debía dejar el ministerio. Le explicó que Pérez Zujovic
le resultaba indispensable en Interior. Pero el canciller no se sintió capaz
de entregar ese recado al recién llegado en el aeropuerto, y fue otro el
que enteró a "El Hermano Bernardo" del deseo presidencial.31
Recién después de la intensa escena del cuasi pugilato, Frei, sus ministros y la directiva visitante comenzaron a conversar de política.
La gran sorpresa de Fuentealba fue constatar, posteriormente, que
ningún medio de comunicación publicó nada sobre el espectacular incidente. Ése sí que era milagro, si se consideraba lo sucedido.
Luego, cuando se encontraban en reuniones partidarias —sus primeros contactos tras la feroz e insólita disputa—, "Pérez Zeta", como lo
llamaba alguna prensa, tomaba del brazo a Fuentealba y le decía:
—Ven p'acá, para que la gente vea que no estamos peleados.
Fuentalba dice, recordándolo:
—Era buena persona, pero tenía sus exabruptos. No era político y,
sin embargo, tenía sagacidad política.
El choque Pérez Zujovic-Fuentealba en La Moneda calzaba exactamente con lo que había señalado el agudo periodista Eugenio Lira
Massi en un notable libro de lenguaje plenamente chileno publicado en
esa época, en que retrató con ironía y humor a los senadores: Fuentealba
"tiene personalidad y como todos los de menguada estatura, no se achica
nunca". A su juicio, tenía "demasiada fuerza interior para un cuerpo tan
débil".32

31

Entrevista del autor a Gabriel Valdés, 28 de agosto de 2003. A casi 40 años de
distancia, el ex canciller consideraba que Pérez Zujovic, de entre todos los cercanos al
difunto ex Presidente que conoció, fue el hombre que tuvo más influencia sobre Frei.
32
La Cueva de Alí Babá y los 45 Senadores, Eugenio Lira Massi, Editorial "TE-ELE",
Santiago, 1968.
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La conocida posición de Fuentealba de que ni el PDC podía pretender co-gobernar con Frei ni éste podía aspirar a manejar al partido,
tuvo una expresión en el disgusto del Presidente de la República ante la
imposibilidad de que sus ministros expusiesen sus puntos de vista en el
Consejo Plenario que delinearía la plataforma democratacristiana para
las elecciones parlamentarias de 1969.
Fuentealba había determinado que los secretarios de Estado no podrían concurrir al encuentro.
"Mi opinión respecto a esta exclusión ya te la he manifestado, y a medida que pasan las horas reflexiono sobre ella y la encuentro cada vez más
grave", expresó Frei en carta a Fuentealba el 16 de octubre de 1968.
"No concibo cómo un partido de Gobierno puede elaborar una plataforma para las elecciones de Marzo de 1969 sin que por lo menos la
opinión de quienes tienen la responsabilidad de la conducción de la
política del país tenga una palabra que decir.
"La plataforma del partido de Gobierno no puede ser contradictoria
con el programa de Gobierno ni con el que lo esté realizando, pues entraríamos a una situación absolutamente inmanejable.
"Estoy absolutamente convencido de que, en la medida en que el
Partido se separe del Gobierno y se presente como autónomo de su
acción, la acción del Gobierno será imposible, porque no encontrará la
manera de compatibilizar su acción con la del Partido que la sostiene.
"Esto racionalmente no me cabe en la cabeza. Tampoco puedo entender que yo mismo no tenga un conocimiento previo de cuál va a ser
esa plataforma. Yo no pretendo dirigir el Partido, pero si yo he sido
elegido Presidente y represento al Partido en el gobierno y tengo que
gobernar estos dos años, no puedo hacerlo si el Partido tiene una dirección, y el Gobierno otra.
"Es muy antipático y muy desagradable para mí tener que plantear
esta situación, pero quiero salvar al menos mi responsabilidad en forma
muy clara y muy definida. Las consecuencias que esto tenga en cuanto
a los votos, la pueden medir Uds., pero no quisiera que mañana actitudes de las cuales el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad pudiera
repercutir en la elección, y después se responsabilice al Gobierno de
cualquier resultado".
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EL PRESIDENTE, OFENDIDO
El 8 de marzo de 1969, con motivo de una toma de terrenos de Pampa
Irigoin, en Puerto Montt, realizada por un grupo de pobladores sin casa
a los que había alentado un parlamentario socialista, Carabineros realizó
un desalojo que dejó ocho muertos y alrededor de 50 heridos.
Los partidos de izquierda culparon a Pérez Zujovic de lo que llamaron "masacre" y la JDC también protestó.
La actitud de Fuentealba fue, tan pronto se enteró en Tongoy de lo
ocurrido, viajar a Santiago y emitir una declaración del PDC de absoluto
respaldo al titular de Interior.
—Pérez Zujovic, con gran hombría, asumió la responsabilidad en
hechos que no fueron de su autoría ni inspiración —señala Don Renán.
Fue en medio de esa aguda crisis, bajo la inspiración del disgusto,
que Frei llegó a considerar que su pertenencia al PDC no se justificaba, pues la JDC había condenado enérgicamente los hechos de Puerto
Montt y la actuación de Pérez Zujovic. Así se lo hizo ver a Fuentealba
a través de una carta.
La nota emitida por los jóvenes había sido íntegramente reproducida
por el diario El Siglo del 11 de marzo. Ella exigía la inmediata salida de
Pérez Zujovic de su cargo por ser "símbolo y personificación de la derechización creciente del gobierno".
La declaración, firmada por el presidente de la JDC, Enrique Correa, indicaba que el gobierno había optado por "el camino anti-popular
de ser guardián de un 'capitalismo eficiente'". Reafirmaba la convicción
absoluta de que "el pueblo sólo se librará de las balas cuando esté verdaderamente en el Poder y en el Estado como en su propia casa".
Finalizaba, incendiariamente, con un llamado en mayúsculas: "¡A
TERMINAR CON LOS M O M I O S ESTÉN D O N D E ESTÉN!"

Frei consignó, asimismo, lo declarado por dirigentes de la JDC a La
Segunda del 11 de marzo: "Emplazamos a Leighton [en su calidad de
figura de gran peso moral en la DC] que diga que este Gobierno no es
represivo, que diga que lo del sur [Pampa Irigoin, en Puerto Montt] no
es un asesinato".
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Frei indicó que "estas declaraciones que no tienen precedentes en
la historia de Chile, que comprometen mi honor, puesto que yo constituyo el Gobierno y soy su primer representante, son incompatibles
con mi presencia en el Partido. Si el Partido estima que la vida entera
que he consagrado no tiene valor frente a declaraciones tan insensatas
como miserables, se me hace imposible sentirme moralmente ligado a
quienes me injurian de una manera tan atroz. Esto ya no es un problema político, es un problema moral. Desde el punto de vista político, se
hace también imposible sostener la autoridad y el prestigio mismo de un
gobierno para resguardar la ley y conducir el país si este queda impasible
ante tamaños desacatos ante los cuales empalidecen las peores injurias
de los adversarios.
"Por otra parte, qué argumentos tendremos frente a los enemigos si
los de la propia casa se atreven a decir tanto. Por último, todo esto es a
raíz de un hecho policial en el cual tengo la conciencia más limpia y clara
de que el gobierno no tiene responsabilidad alguna, sino en el sentido de
que tiene que respaldar a las autoridades legales en una acción que no fue
provocada por ellos ni por omisión directa o indirecta de la acción del gobierno. Los documentos que obran en nuestro poder son suficientes para
probarlo aun para quienes estén más cerrados a escuchar razones.
"Yo creo que hemos llegado a un punto en que las definiciones, cualesquiera sean las consecuencias, se hacen necesarias. Es terrible tener
que llegar a esto, pero es mucho más terrible eludir las injurias de tal
volumen que atentan no ya contra el juicio político, sino al honor personal y a la dignidad misma de un gobernante; para qué decir de un
hombre!"
Frei indicó que "no puede la autoridad del Partido permanecer impasible ante las injurias desatadas".
Poco después, los desentendimientos entre ambos se reanudaron.
El 21 de marzo, a través de una carta a Frei, Fuentealba expresó su
"gran extrañeza" ante el anuncio, publicado en la prensa de ese día, de
que el gobernante se dirigiría al país por cadena nacional para anunciar
la labor que realizaría durante el resto de su periodo.
"Tal anuncio desconoce de una plumada cuanto hemos conversado
Ud. y yo acerca de la necesidad de determinar de común acuerdo la acción
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de gobierno y la acción parlamentaria que el Partido y el Gobierno impulsarán en conjunto en los meses que quedan.
"Es ya costumbre que el Presidente de la República, sin ninguna
consideración ni respeto para con el Presidente del Partido, formule declaraciones o haga anuncios que son incompatibles o que desdicen las
informaciones absolutamente verídicas de este último.
"Conforme a las conversaciones que hemos sostenido y que he creído
absolutamente sinceras, he informado al Consejo Nacional de la común
disposición que existe entre el Ejecutivo y la Directiva del Partido Demócrata Cristiano para convenir las tareas a realizarse esforzándonos
por no hacer imposiciones que puedan violentar las buenas relaciones
que deseamos cultivar.
"Estas actuaciones suyas no hacen sino colmar la medida y se agregan a otras de sus personeros máximos o voceros más cercanos que,
últimamente, nos han sorprendido con su torpe actuar, tan diferente al
espíritu que anima a nuestra Directiva, que en su afán de colaboración
ha ido muchas veces más lejos de lo que hubiera deseado.
"En estas condiciones, le declaro sinceramente que no estoy dispuesto a continuar y que me veré obligado a ser yo quien propicie dentro del
Consejo Nacional una protesta por esta forma de actuar, que contraría
cuanto hemos conversado".
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OTRA JUNTA QUE TRAJO COLA

El 2 de mayo de 1969 se realizó la Junta Nacional del PDC. Se impuso la
tesis de pronunciarse por un candidato propio y un programa netamente
democratacristiano para la elección presidencial de 1970. En cambio, la
posición de la mesa directiva, que presidía Fuentealba, apoyada por rebeldes, terceristas y tomicistas, propiciaba la unidad con los partidos de
izquierda para ese comicio, con un abanderado que no necesariamente
tenía que pertenecer al partido.
Tomic no aceptó ser nominado de inmediato como candidato, pese
al clamor de la asamblea, que se lo pedía. Indicó, apasionadamente, que
si aceptaba en ese momento una candidatura, estaría ofendiendo a los
partidos populares, ya que significaría imponerse como cabeza de una
posible unidad popular.
Jaime Castillo Velasco fue elegido Presidente en reemplazo de Fuentealba, que había renunciado al imponerse la tesis del "camino propio".
Don Renán consideraba que no podía seguir a la cabeza del PDC tras
haber perdido un voto político definitorio, pues la conducción futura de
la tienda debería realizarse bajo la inspiración de una plataforma que no
compartía.
Castillo Velasco hizo uso de la palabra y expresó que no veía por
qué una directiva no podía seguir actuando en esas circunstancias si es
que asumía lealmente el mandato de la Junta. Esto fue desechado por
el senador.
Pero, además de esta discrepancia, se produjo otra turbulencia.
Antes de que comenzara la Junta en que sería derrotado, Fuentealba,
mientras aguardaba a que hubiera un número suficiente de delegados
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para realizar la lectura de su cuenta, se puso a conversar con varias personas, entre las que estaba el periodista Luis Hernández Parker.
Relató que había conocido de muy buena fuente la opinión del Embajador de EE.UU., Edward Korry, acerca de la elección presidencial que
debía realizarse al año siguiente.
Korry opinaba —contó, en clara actitud de censura al diplomático—
que el PDC debía ceder el paso a la candidatura de Jorge Alessandri, la
que triunfaría. Pero Alessandri sólo podría desarrollar un gobierno de
muy corta duración, al cabo del cual la Democracia Cristiana retornaría
al poder.
En su comentario radial a la hora de almuerzo, en radio Minería,
Hernández Parker divulgó la versión, la cual fue repetida profusamente
después por otras radios y diarios.
Fue entonces cuando llamó a Fuentealba una periodista de El Mercurio, quien le preguntó cuál había sido, realmente, la información entregada por él.
Fuentealba se la repitió, añadiendo:
—Parece que es una información muy veraz, y que corresponde muy
bien a la mentalidad de estos embajadores de países que pretenden gobernar también fuera de su casa. Bastante coincidente con esto fue el
resultado de la Junta. Resulta difícil para el partido ganar la Presidencia
de la República con esta fórmula.
Don Renán recibió una carta del nuevo Presidente del PDC, Jaime
Castillo Velasco, relacionada con ese comentario.
El timonel señaló que se estaba haciendo mucho caudal de esas declaraciones "en las cuales tú dirías, o más bien sugerirías, que ciertas opiniones del Embajador Korry determinaron la resolución de la Junta".
Solicitó a Fuentealba que le dijera si se trataba de una acusación
directa en el sentido de que la opinión de Korry influiría en el PDC o se
había limitado a plantear la inconveniencia de que hubiese declaraciones políticas de un diplomático extranjero.
El senador respondió a Castillo Velasco que, con la frase expresada a
El Mercurio, sólo había querido señalar que, desgraciadamente, el acuerdo de la Junta facilitaba el éxito de la candidatura de Alessandri, "lo que
constituye una aspiración del señor Embajador".
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El mismo día, recibió una citación del Tribunal Nacional de Disciplina del partido para que se presentara el día 12 a declarar acerca de las
informaciones aparecidas publicadas en el diario y relativas a Korry.
Pero no hubo sanciones.
Otro de los efectos de la junta fue que los rebeldes, encabezados
por los senadores Rafael Agustín Gumucio y Alberto Jerez, así como
por Jacques Chonchol, abandonaron el PDC y formaron el Movimiento
Popular de Acción Unitaria, MAPU, para unirse a la izquierda.

"INJUSTAMENTE ALEJADO"
El 11 de septiembre de 1969, Eduardo Frei envió a Fuentealba una carta
de felicitaciones a raíz de recientes intervenciones de éste en el Senado en respaldo de la reforma a la Constitución que creaba el Tribunal
Constitucional. La enmienda había sido presentada por el Ejecutivo.
Lo significativo fue la introducción al tema principal, en que Frei
formuló consideraciones emotivas.
Señaló:
"La vida política tiene muchos altibajos. Se producen juicios a veces
justos y otras, extremadamente injustos. Se rompen amistades y muchas
veces se hacen declaraciones que no representan el verdadero sentir de
quienes las expresan.
"Tú has estado —yo creo— injustamente alejado de tu amigo. Pero
no quisiera tocar estos puntos siempre amargos y dolorosos para mí".
Tras indicar que había leído las intervenciones de Fuentealba en el
Senado, expresó que "la verdad es que una vez más te has revelado como
eres: claro, definido y serio para sostener lo que piensas.
"No tengo derecho a darte las gracias, porque sé que lo que haces,
lo haces por el país y de acuerdo a tus convicciones. Pero por lo menos
tendré derecho a felicitarte calurosamente y a decirte que sigo siendo tu
viejo amigo, desde que me diste acogida en tu hogar en Illapel.
"Tu compadre y camarada que te envía el más estrecho y afectuoso
de los abrazos".
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EL ACUARTELAMIENTO DEL REGIMIENTO TACNA

En octubre de 1969, las informaciones de prensa reflejaban la existencia
de una sorda y creciente inquietud en las FF.AA. Como ministro de Defensa se desempeñaba el general Tulio Marambio. Éste había sucedido
a Juan de Dios Carmona, quien debió dejar el cargo por el descontento
castrense que se palpaba y que él había sido incapaz de disipar.
A Carmona se le había acusado de no solucionar dos problemas
fundamentales de las FF.AA: la provisión de todos los elementos y armamentos que esos institutos necesitaban para su labor, y las exiguas
remuneraciones.
Pero la situación tampoco se solucionó con la llegada del general
Marambio. El ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, consideraba que
no era posible acceder a las peticiones que formulaban las FFAA y el
asunto se fue dilatando.
Ese mismo mes de octubre, la situación estalló.
Primero, la Junta Calificadora de Generales llamó a retiro al general Roberto Viaux Marambio, Comandante de la Primera División. En
esa reunión, los generales vieron cómo Viaux ingresaba al despacho del
Comandante en Jefe del Ejército, general Sergio Castillo, y luego, tras
retornar demudado, tomaba su maletín y se retiraba.
Más tarde, conocieron la versión exacta: Castillo requirió a Viaux
que le presentase su expediente de retiro, pues había perdido su confianza a causa de actividades deliberativas que había desarrollado. Viaux se
negó a hacerlo y señaló a su superior que, si quería su alejamiento, se le
aplicase la facultad presidencial.33
33

Memorias, Testimonio de un Soldado, general Carlos Prats González, Editorial Pehuén, Santiago, 1985, pág. 122.
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Cincuenta y seis oficiales de la Guarnición de Antofagasta, al conocer la decisión comunicada por Castillo, enviaron una misiva al Presidente Frei, exigiéndole que se la dejara sin efecto, y que Viaux pudiese
seguir en su cargo en esa ciudad. La nota fue publicada por El Mercurio
de Antofagasta. El gobierno dispuso, entre tanto, la incautación de la
edición del diario La Segunda por considerar que se refería con caracteres sediciosos al "manifiesto" de la oficialidad de la Primera División.
El 20 de octubre, Viaux llegó a Santiago. Pero la forma en que lo
hizo ya fue una ruptura de las costumbres. No había entregado su mando al general que había sido nombrado su sucesor. En lugar de viajar a
bordo de un avión militar, lo hizo en un LADECO. Tampoco se presentó
en el Ministerio de Defensa Nacional tras haber desembarcado.
En el aeropuerto de Los Cerrillos, formuló declaraciones que podrían haber sido consideradas sediciosas. Afirmó que su llamado a retiro
obedecía a que se le había visto como un militar capaz de constituirse
en líder, cuando, evidentemente, "todo jefe militar debe ser líder para
sus subalternos". Dijo que había denunciado al gobernante la desmoralización e indisciplina que cundían en las FF.AA. a causa de las bajas
remuneraciones y el precario equipamiento con que contaban.

DEL DICHO AL HECHO
A las 6 de la mañana del martes 21, el general rebelde ocupó, respaldado
por mil hombres armados, el Regimiento Tacna.
Según su versión, ese día, a las 2:30 horas de la madrugada, "acepté
encabezar un acuartelamiento en el Regimiento Tacna, como medida
suprema para tratar de solucionar los problemas militares existentes".34
Una camioneta del Ejército con personal armado le pasó a buscar
cerca de las 7 de la mañana a su lugar de alojamiento. Le trasladó al regimiento. Viaux tomó el mando de la unidad. Alrededor de las 8:00 horas
llegó la Escuela de Suboficiales seguida por el Batallón de Tanques.
Viaux relató posteriormente que "traté de hablar por teléfono con el
Presidente Frei para informarle sobre los reales alcances del movimiento,

34

Conversaciones con Viaux, Florencia Varas, Talleres Imp. Eire, 1972, pág. 100.
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pero fue imposible. En vez de él, hablé con el subsecretario del Interior y
después con el señor [Enrique] Krauss, hermano del Ayudante del Tacna.
El mismo [Jaime Krauss] me puso en contacto con su hermano, al que le
pedí que hiciera saber al Presidente qué era lo que pasaba; que no era un
asunto político, sino enteramente profesional-militar".35
Sin embargo, el general rebelde parecía haber tenido originalmente la intención de materializar una aplastante presión armada sobre el
gobierno, quizá con un derrocamiento incluido. El ex Comandante en
Jefe de la FACH, Fernando Matthei, testimonió que cuando era Comandante del Grupo 7 de la institución, con base en Los Cerrillos, fue
invitado cuatro días antes del acuartelamiento en el Tacna a una reunión
en la que estaban presentes el nacionalista Jorge Prat Echaurren, y el
suegro de Viaux, coronel (r) Raúl Igualt. Éste le propuso sumarse a un
movimiento de las Fuerzas Armadas para solucionar tanto la situación
del país, que estaba al borde del comunismo, como los graves problemas económicos que estaban viviendo los uniformados.36 Es decir, se iba
buscar salida a "todo".
Matthei se negó en redondo a la propuesta, aduciendo su lealtad al
Presidente de la República y al Comandante en Jefe de la FACH, general
Max Errázuriz. En la mañana del lunes 20 sofocó toda posibilidad de
insubordinación en su unidad advirtiendo expresa y descarnadamente a
sus jóvenes oficiales que no lo intentaran siquiera, porque utilizaría su
pistola. Luego dio cuenta de lo ocurrido al general Errázuriz.37
En el curso de la mañana del acuartelamiento llegó hasta el regimiento el Batallón de Intendencia, para unirse a los rebeldes. Luego
se incorporaron representantes de la Academia Politécnica Militar y la
Academia de Guerra del Ejército, con sus tres cursos de alumnos y algunos profesores. En su despacho, Viaux recibió la adhesión de otras
unidades que se acuartelaron en sus recintos, negándose a marchar en
contra del general alzado.

35
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Matthei, Mi Testimonio, Patricia Arancibia Clavel e Isabel de la Maza Cave, La
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También llegaron hasta el Tacna oficiales de la FACH y de Carabineros que expresaron su respaldo a Viaux.
Desde Antofagasta el general también tuvo noticias. Le informaron
que las unidades militares, al enterarse de lo que pasaba en Santiago,
se acuartelaron dentro de sus respectivos recintos, esperando órdenes
suyas.
"Para hacer saber nuestra posición, hice colocar parlantes (sistema
de amplificadores) en el edificio del Tacna, los que, dirigidos a la calle,
daban constantemente los comunicados en los que decíamos muy claramente nuestras intenciones. Se elaboraron también varias decenas de
miles de volantes, explicando lo mismo. Se invitó a representantes de los
partidos políticos, de los gremios, de los sindicatos, de las universidades
y organizaciones en general, a fin que concurrieran al regimiento Tacna
a saber la verdad. Cientos de periodistas se reunieron a escuchar y preguntar, tres veces durante ese día; en vano trataron de hacerme decir lo
que ellos querían".38
Al igual que muchos otros políticos, Renán Fuentealba, al enterarse
del acuartelamiento de Viaux y de la actitud de respaldo que le expresaba una significativa parte de la oficialidad del Ejército de Santiago,
estimó que éste era el comienzo de un golpe militar. La impresión se vio
fortalecida por una visible división en esa institución entre fuerzas que
respaldaban a Viaux y las que se mostraban leales al gobierno constitucional. El regimiento Tacna fue rodeado por tropas que mantenían su fidelidad al Presidente, comandadas por el general Emilio Cheyre Toutin
y enviadas por el comandante en jefe del Ejército, general Castillo.
El gobierno había tomado fuertes medidas. Por la mañana, mediante
cadena nacional de radio y televisión, el consejero de difusión de la Presidencia de la República, Claudio Orrego, dio cuenta de un movimiento
sedicioso en determinadas unidades militares y llamó al pueblo, a los
sindicatos, a los campesinos, a los obreros, a los pobladores, a las mujeres
y a los partidos políticos, "a repudiar este intento golpista".
Las radios daban permanentemente noticias sobre el acuartelamiento encabezado por Viaux. Las emisoras de izquierda afirmaban que el
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movimiento del general era un golpe militar e instaban al pueblo a rodear el Tacna, para defender la democracia.
La Moneda se transformó en centro de preocupadas visitas, principalmente de políticos y parlamentarios. También llegaron sindicalistas,
empresarios y dirigentes universitarios a expresar su solidaridad. Los
comandantes en jefe de las FF.AA., atribulados, también se hicieron presentes. La gente conversaba o se paseaba por los pasillos del palacio
presidencial. La crisis le ponía gravedad a los rostros.
Un grupo de parlamentarios DC, entre ellos Fuentealba, se sentaron
en una sala de La Moneda vecina al despacho presidencial. Esperaban
las informaciones que iban surgiendo.
En ese momento, el Presidente del PDC, el senador Benjamín Prado, estaba reunido con Frei. Este le había telefoneado a su oficina, informándole de la toma del Tacna y pidiéndole que fuera al palacio de
gobierno.
Prado salió del despacho del mandatario y expuso a Fuentealba la
gravedad de la situación. Hablaba de la factibilidad de un golpe de Estado y conjeturó que la tienda podría verse forzada a pasar a la clandestinidad. Quizá eso fue lo que provocó luego rumores en el palacio, en el
sentido de que Frei consideraba la posibilidad de dejar el país.
Perfectamente podía haber fantasmas o temores que se habían reactivado en la cabeza del gobernante. El mes anterior, se había enterado que
los militares más extremistas en su crítica al régimen de la DC proyectaban apresarlo a la salida de la Parada del día 19 en el Parque Cousiño
y enviarlo al exterior a bordo de un avión. La información le había sido
entregada por su sobrino, el diputado Arturo Frei Bolívar, quien la había
recibido de parientes suyos relacionados con oficiales de Ejército.39
Prado indicó que había señalado al gobernante que manejase la situación como estimara conveniente. La DC lo respaldaría.
La diputada Wilna Saavedra, que estaba presente, señaló a Fuentealba, en un susurro:
—¡Renán, por Dios, lo que pasa, haz algo tú!
39
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—Y qué voy a hacer yo, si no soy nada.
Ella le insistió:
—Haz algo tú, que tienes más experiencia.
Deliberaron unos momentos, luego que Prado se fue, y resolvieron
irse todos a la sede democratacristiana, en la Alameda.
Las ideas expresadas en medio de una situación tan amenazante y
difícil de enfrentar se cocinaron rápidamente en la cabeza del senador.
Resolvió entrevistarse con Viaux. Consideró que, en la medida en que
se prolongara el acuartelamiento del general rebelde, el panorama se
agravaría.
No comentó con nadie lo que había resuelto. Sencillamente, se puso
en acción. Tomó contacto con un oficial en retiro del Ejército, muy amigo suyo. Le solicitó que le obtuviera una entrevista con Viaux.
El ex militar fue expedito. Al poco rato, le respondió que Viaux le
recibiría a las dos de la tarde en el Tacna.
Poco antes de esa hora, había estado en el regimiento Juan de Dios
Carmona. Viaux le explicó lo que estaba pasando y cuáles eran sus reales
dimensiones y le insistió en que se originaba en un problema netamente
profesional-militar. Carmona le dijo que iría a La Moneda. "Nunca más
supe nada de él", aseguró, tiempo después, el general insurrecto.40
Fuentealba se dirigió hacia el regimiento. Se topó con las tropas que
rodeaban la instalación militar. Los efectivos castrenses le hicieron detenerse. Le habían reconocido. Él les explicó que iba a entrevistarse con
el general Viaux. Su investidura de senador y la aparente importancia de
su gestión fueron suficientes para abrirle camino. Los propios militares
le acompañaron.
Cuando el senador ingresó al Tacna, varios oficiales se hicieron cargo
de él y le escoltaron hasta las oficinas de Viaux. En el trayecto pasó en
medio de un gran número de oficiales que, respetuosamente, le saludaban y le abrían paso. Había un ambiente de sofocada efervescencia, en el
que se palpaba una energía capaz de dispararse en cualquier dirección.
Entró a la oficina. Se llevó una gran sorpresa: el general rebelde se
hallaba acompañado del coronel Martínez Moena, primo en segundo
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grado suyo. Sus respectivas madres eran primas hermanas. Había dos
hermanos Martínez Moena en el Ejército.
-—Hola Renán, cómo te va —saludó al senador su pariente.
.—Fue muy familiar mi entrevista con Viaux, él tuvo mucha confianza conmigo por mi parentesco con Martínez Moena, creo yo —relata
Fuentealba—. Tuve una buena acogida de parte suya. Entonces yo le
manifesté que iba por la inquietud natural que teníamos todos los parlamentarios, particularmente yo, por lo que estaba sucediendo. Y que
quería conocer de su propia voz de qué se trataba, porque nosotros estábamos muy inquietos. Que nos parecía que esto podría desencadenar
algo más grave...
Viaux estaba sentado tras el escritorio. Invitó a Don Renán a acomodarse en un sillón. El general vestía su uniforme normal, no su tenida de
combate, y lo mismo Martínez Moena.
Fuentealba le explicó el porqué estaba allí:
—Yo vengo absolutamente a título personal. Como senador de la
República, me interesa saber qué es lo que pasa. Y según lo que hable
con usted, yo voy a hablar después con el Presidente de la República,
para contarle esta conversación. Pero esto no es acuerdo del partido, ni
acuerdo del Senado; yo vengo aquí por mi cuenta.
Viaux le explicó que lo que se estaba produciendo era una manifestación de descontento.
—Todo lo que están diciendo las radios son falsedades —afirmó
Viaux—. Este no es un golpe militar. Es un movimiento reivindicativo
del Ejército. Hemos tomado esta actitud en vista de que los ministros de
Defensa y el ministro de Hacienda no nos han tomado en cuenta.
El enérgico general criticó severamente la gestión de Carmona en
el Ministerio de Defensa. Dijo que el reemplazo de éste por el general
Marambio tampoco había servido de nada. Su juicio sobre Marambio
era muy negativo.
Viaux tenía una radio encendida en la oficina. Escuchaba permanentemente las versiones que entregaban los periodistas.
—Qué grave lo que está haciendo usted, es peligroso...-observó
Fuentealba.
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—Lo que pasa es que nosotros no hemos sido escuchados; estamos
cansados; no nos oyen, no tenemos acceso fácil al Presidente de la República. Ahora mismo yo he tratado de comunicarme con el Presidente
de la República y no he podido.
—Pero cómo se le puede ocurrir, general. Usted está en rebelión.
Cómo va a hablar por teléfono con usted el Presidente de la República.
Es imposible.
En sus críticas, Viaux aludió al comandante en jefe del Ejército, Sergio Castillo. Indicó que tampoco había hecho nada efectivo.
—Andrés Zaldívar, Carmona, Marambio, son los principales culpables de lo que está pasando —afirmó Viaux.
Indicó que el movimiento era estrictamente reivindicativo, y que tenía tres objetivos. El primero, que al Ejército y a las FF.AA. se le renovasen los materiales y se le dieran todos los elementos que necesitaba.
—Nosotros estamos muy atrasados, muy desguarnecidos para cualquier emergencia...-argumentó.
Añadió —segundo punto— que el movimiento estaba destinado
también a conseguir que se estudiaran y mejoraran las remuneraciones
d e las FF.AA.

Describió lo dramático que resultaba vivir con sueldos tan bajos.
El tercer punto que planteó fue un cambio en la comandancia en jefe
del Ejército. Dijo que aspiraban a la salida de Castillo y su reemplazo
por el general Mahn, Prats o Schneider.
—El general Mahn no, mi general. Mi general Mahn ha andado en
conversaciones con Carmona...-apuntó Martínez Moena.
—El general Mahn no —corroboró Viaux—. Prats o Schneider. Si
el Presidente de la República me da esa garantía de que estas tres cosas
se van a aceptar, yo doy orden inmediatamente y esto se termina.
Fuentealba insistió en la gravedad que revestía la rebelión. En su
fuero interno, estaba convencido de que si eso continuaba se iba a transformar inevitablemente en un golpe militar. Había visto fuera a los oficiales deliberando con semblantes graves. Había constatado, durante la
entrevista, cómo llegaban mensajeros y mensajes.
Esos portadores llevaban ofertas tentadoras. Según el testimonio
posterior de Viaux, una de las fórmulas presentadas era la de apoderarse
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de dos radioemisoras. "No quise dar orden de realizar esa operación,
porque no deseaba agravar la situación que se vivía, ya que una acción
de esa naturaleza nos habría puesto directamente en contra del Ejecutivo y habríamos tenido que proceder a dar el otro paso, o sea, habernos
apoderado del gobierno", relató después el general.41
—Si usted me asegura el cumplimiento de estas condiciones, esto se
termina —aseguró Viaux a Fuentealba.
—Pero el Presidente no puede conversar con usted sobre estas cosas
-—volvió a plantearle el visitante.
—Me es suficiente con que una persona de confianza nuestra enviada
por el Presidente nos diga que estos tres puntos son aceptables. Incluso
esta persona puede ser usted. Y, por favor, que no nos vayan a echar el
pueblo encima —advirtió.— Porque si aquí vienen pobladas a agredir al
regimiento o a rodear al regimiento, nosotros vamos a contestar.
—Afuera no había gente —señala Fuentealba—. Pero se estaba preparando y a través de la radio él se daba cuenta que estaban movilizando
al pueblo para que defendiera al gobierno democrático...todas esas cosas...Claudio Orrego despotricaba: el pueblo a defender al Presidente.
Los comunistas llegaron a la Plaza de la Constitución a expresar solidaridad con el gobierno. Esa movilización la manejaban el ministro del
Interior, que era Patricio Rojas, Claudio Orrego y Rafael Moreno [Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Reforma Agraria, CORA].
A mí me parecía enteramente lógico lo que Viaux me estaba diciendo,
aunque no se lo dije a él.
Había transcurrido media hora de conversación, muy distendida por
el implícito nexo que establecía la presencia de Martínez Moena. Viaux
le había dejado buena impresión al senador: sus palabras le habían parecido sinceras.
El general hizo una advertencia:
—No me manden de emisario al señor Carmona, porque nosotros
no lo podemos ver. Ni con el señor Carmona, ni con el señor Zaldívar,
ni con el señor Marambio.
Fuentealba se despidió, salió y se dirigió a La Moneda.
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Al igual que sobre la visita de Carmona, Viaux indicó, acerca de Don
Renán, que tras retirarse para ir a hablar con el Presidente, "nunca más
supe de él".42
Pero, en los hechos, Fuentealba cumplió su promesa.
Alrededor de las tres de la tarde, por cadena nacional de radio y TV,
Frei se dirigió al país. Señaló:
—Chilenos: el país está informado de que un general de la República
llamado a retiro se ha colocado en abierta rebelión contra la autoridad
y los mandos militares y contra el régimen legal y democrático y el Gobierno de la República, legítima expresión de la voluntad popular.
Expresó que todo el país se estaba movilizando para defender la libertad y el régimen democrático representativo.
—Mi decisión es definitiva: he clausurado el período extraordinario
del Congreso y, en uso de mis facultades constitucionales, he decretado
el Estado de Sitio. Notifico a los que se han dejado engañar: no habrá
debilidades.
Tras otras frases, Frei terminó improvisando:
—Aquí estoy por la voluntad mayoritaria del pueblo y nadie me podrá mover.
Fuentealba, una vez en el Palacio de La Moneda, pidió hablar con
Frei.
El gobernante le recibió de inmediato.
—Presidente —le dijo— fui a hablar con el general Viaux por mi
cuenta y riesgo y sin comprometer a nadie. Fui porque me pareció muy
grave lo que estaba pasando aquí. Me sentí muy confundido, vi mucha
confusión aquí.
Aunque no especificó el punto, en realidad se estaba referiendo a las
versiones de que Frei estaba considerando la idea de abandonar el país.
—Gracias a mis contactos me entrevisté con Viaux. Y le traigo por
lo tanto un mensaje que darle.
"Él sostiene que no es un movimiento destinado a derrocar el gobierno... Pero, personalmente, me he formado la impresión, por la oficialidad que había, por los mensajes que entraban y salían, que eso, si se

42

Id.

94

prolonga por muchas horas más, se va a transformar, de hecho, en un
golpe militar. Esa es mi impresión, Presidente.
Frei se veía tranquilo. Siempre tenía mucha serenidad exterior, no se
agitaba, por mucho que, presumiblemente, pudiera sentir una tensión o
angustia.

—El general Viaux —indicó Fuentealba— me ha explicado que este
es un movimiento reivindicativo.
Enunció al gobernante las tres condiciones cuyo cumplimiento solicitaba el uniformado.
—Me ha dicho que si se acogen estas peticiones, él se desiste inmediatamente de todo este movimiento y esto se termina automáticamente. Incluso me dijo que él comprendía que usted no lo llamara
por teléfono, pero que le mandara una persona que a ellos les mereciera
confianza y eso era suficiente. Y me hizo especial hincapié en que esta
persona no fuera Carmona.
En ese momento se abrió una de las puertas del despacho. Asomó
la cabeza el Vicepresidente de la CORA, Rafael Moreno, quien le dijo a
Frei:
—Presidente, está todo listo. Quinientos campesinos van a marchar
sobre el regimiento.
—¡Ah, Presidente, a propósito! —exclamó Fuentealba—. El general
Viaux me hizo especial hincapié en que no le fueran a echar una poblada
encima, porque él se vería obligado a responder.
Moreno cerró la puerta y desapareció.
Más temprano, por la mañana, ante la situación que se estaba desarrollando, el Ministro Secretario General de Gobierno, Raúl Troncoso,
había encomendado a Moreno organizar una movilización de trabajadores para presionar masivamente sobre el regimiento Tacna. Éste se
había dedicado a telefonear a municipios y organizaciones campesinas
para juntar gente.43
Frei le indicó a Fuentealba:
—¿Puedo llamar a Patricio Rojas?
—Claro, cómo no.
43
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Frei lo hizo. Rojas ingresó a la oficina. El Presidente le indicó:
—Mira, Renán me está informando de toda esta situación, dice que
aquí hay que llegar a un acuerdo rápidamente con los militares porque
ellos dicen que si se cumple con esos tres objetivos se termina el asunto.
—¡No, no se puede hacer esto! —dijo Rojas, con mucha convicción—. ¡Hay que atajarlos! ¡No estoy de acuerdo en que haya conversaciones! Hay que marchar.
—Macanudo. Marchemos —dijo Fuentealba, irónicamente—. Pero
vamos nosotros en la primera fila. No nos quedemos aquí, encerrados
en La Moneda. Vamos sobre el regimiento, pero vayamos nosotros en la
primera fila. No los campesinos.
Luego se dirigió a Frei:
—Bueno, Presidente, he concluido mi misión. Le he contado lo que
he conversado con el general Viaux, le he dado mi opinión, y me retiro.
He cumplido con mi deber y estoy con mi conciencia tranquila.
En el curso de la jornada se produjo un incidente junto al Tacna en
que un civil resultó herido de bala en una pierna en un intercambio de
disparos con soldados, y casi una decena de personas resultaron contusas
al provocarse una estampida a causa de la balacera.
Más tarde, Viaux recibió al general Manfredo Mahn, comandante
general de la Guarnición de Santiago, quien iba a negociar a nombre del
gobierno. Tras varias idas y vueltas de Mahn entre el regimiento y La
Moneda, las conversaciones se rompieron.
Poco después, el subsecretario de Salud, doctor Patricio Silva Garín,
médico del Hospital Militar, llegó al regimiento a iniciar conversaciones con Viaux, con amplios poderes del Presidente Frei. De ese diálogo
emanó el Acta del Tacna.
En ese documento, quedó consignada la disposición de Viaux de
"continuar acatando la autoridad de S.E. el Presidente de la República
y de los Poderes legítimamente constituidos", así como la renuncia del
ministro de Defensa.
También se estableció que el problema económico de las Fuerzas Armadas sería resuelto en forma urgente por el Presidente de la República.
El documento determinó que se realizaría "un proceso único a fin
de comprobar si hubo intento de atentar contra la institucionalidad del
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país, y establecer la responsabilidad de la circunstancia en la cual cayeron heridos civiles".
La situación desencadenada en Chile determinó la llegada de diversos periodistas desde el exterior. Uno de ellos fue el argentino Pablo Piacentini, secretario de la revista Panorama. Tras leer la proclama
inicial de Viaux en que reiteraba su "absoluta lealtad a Su Excelencia,
el Presidente de la República", añadiendo que "estamos orgullosos de
nuestra tradición democrática y nuestras instituciones fundamentales",
comentó a su colega chileno Hernán Millas, "Agapito", periodista del
diario Clarín:
—Ustedes son fenómenos. Chile es un país tan legalista, tan constitucionalista, que hasta los golpes de Estado son apegados a la Constitución.44
Pocos días después del "tacnazo", Frei invitó a La Moneda a un grupo de la Juventud Demócrata Cristiana, encabezado por su presidente,
Ricardo Hormazábal.
En esa conversación, Hormazábal preguntó al gobernante:
—Presidente, ¿quién estuvo tras el movimiento de Viaux?
—La CIA —contestó Frei.
Afirmó que durante esa jornada, lo único que podría haber obstaculizado la marcha de Viaux hacia el palacio presidencial eran las luces
rojas de los semáforos, pues no había ningún cuerpo armado dispuesto
a enfrentar al general rebelde.45
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EL ABOGADO ANTI-COMPLOTS

En noviembre de 1969, mientras se procesaba al general (r) Viaux por
su acción en el Tacna, la capital era inquietada por nuevos rumores sobre
un golpe de Estado.46
El día 19 de ese mes, el Presidente Eduardo Frei formuló un anuncio
que redobló la incertidumbre: declaró el Estado de Emergencia en la
provincia de Santiago.
Lo hizo acogiendo la recomendación del Consejo Superior de Seguridad Nacional, que se reunió para analizar diversos hechos ocurridos
en el país.
En la reunión de ese organismo se informó sobre la existencia de
"una campaña de rumores propagados activa y sistemáticamente por
elementos ajenos a las instituciones armadas, dirigidas a crear un clima
de inseguridad y alarma en la población".
El consejo indicó que se estaban adoptando todas las medidas para
garantizar el orden constitucional y las condiciones para la elección presidencial de 1970. Al mismo tiempo, señaló que toda persona que tendiera a crear hechos o propalar noticias que afectasen la disciplina de las
FF.AA. sería puesta a disposición de la Justicia Militar.
Los medios de prensa informaron que el Cuerpo de Carabineros estaba acuartelado en primer grado, mientras que las unidades del Ejército
habían sido puestas en estado de alerta.
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Casi un año después, Viaux participaría, como cabecilla, en la conjura para secuestrar al general Schneider. El complot estaba destinado a impedir la asunción de Salvador
Allende al poder después que había sido elegido como Presidente, y había sido estimulado originalmente por la CIA, según establecerían investigaciones realizadas en EE.UU.
La acción terminó en el asesinato del alto oficial al ofrecer resistencia a los raptores.
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La Central Única de Trabajadores emitió una declaración en la que,
tras aludir a insistentes noticias y rumores sobre intentos sediciosos de
civiles y militares "reaccionarios", llamó a sus organizaciones, bases y
sectores populares a oponerse a todo intento golpista.
Ese mismo día, sin haber solicitado audiencia previa, los presidentes
del Senado y la Cámara de Diputados visitaron a Frei en La Moneda
para preguntarle sobre las versiones acerca de un golpe de Estado. El
Mandatario indicó que los rumores no tenían fundamento y que había
absoluta tranquilidad en el país. Un medio de derecha —El Diario Ilustrado—, representante de los sectores más conservadores, indicó, como
explicación de la intranquiludad manifiesta que se observaba, qué "habría cinco días de plazo para cumplir el acta secreta del Tacna"', lapso
que estaba a punto de expirar.
El órgano oficial del PC, el diario El Siglo, afirmó el día 20 que, "en
medio de creciente tensión, los conspiradores han echado a circular la
afirmación de que el golpe podría estallar el día de hoy. Otros dicen que
será mañana, en tanto que en ciertos medios se ha afirmado que 'hay
que ponerse nervioso el 26'. Se rumorea también que la fecha fijada es
el 1 de diciembre".47
El comentarista político de ese diario, Eduardo Labarca, indicó pocos
días después, en una columna, que el senador Fuentealba sostenía que la
CIA estaba interesada en promover un golpe de Estado en Chile. Según
el parlamentario, el interés de EE.UU. y parte de la derecha chilena por un
golpe era causada por las reformas puestas en práctica por el gobierno de
Frei, las que herían profundamente a la derecha económica.48
Las apariciones de Fuentealba llamando la atención sobre la posibilidad de un intento insurreccional se habían registrado luego que recibió
un llamado para que concurriera a La Moneda.
Cuando llegó al palacio presidencial, se encontró con Benjamín Prado, presidente del partido. Había también algunos ministros.
Los secretarios de Estado señalaron a sus visitantes que el gobierno,
a través de sus servicios de inteligencia y por lo recogido en ambientes
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diplomáticos, se había enterado que se estaba preparando un golpe contra el régimen del Presidente Frei.
Advirtieron que no había ninguna prueba concreta ni ningún documento. Sin embargo, todos los síntomas y todos los antecedentes que
ellos tenían indicaban que ese intento subterráneo era real.
La idea de las autoridades era que, dado que no existían antecedentes
y que el gobierno no podía hacer, por lo mismo, una denuncia, algún senador hiciera estallar públicamente el caso, con toda la espectacularidad
necesaria.
Se concluyó que no era conveniente que Prado se encargase de esa
tarea, por su función de presidente del partido. Los ojos se dirigieron
a Fuentealba, quien aceptó. Por lo demás, era el senador DC que, habitualmente, se hacía cargo de los temas internacionales en el Congreso.
Cierta prensa sostenía que había sido, más de una vez, un autorizado
vocero extraoficial de la Cancillería, y recordaba sus misiones ante la
Asamblea General de la ONU.
El senador reunió toda la literatura y documentación sobre la CIA
que le fue posible. Fue ilustrado por amigos suyos que conocían el tema.
Se enteró de la forma en que había actuado la agencia de inteligencia en
diversos países.
Cuando estuvo preparado, formuló la denuncia en el Senado, a fines
de noviembre. Indicó cómo se preparaba usualmente la CIA para desencadenar cambios de gobierno. Dijo que lo mismo se estaba haciendo
en Chile. Mencionó que uno de los síntomas de una acción inminente
era la ausencia, en tales momentos, del embajador de EE.UU., y que eso
había ocurrido con el representante estadounidense ante La Moneda,
Edward Korry.
Fuentealba propuso enviar un oficio al Presidente de la República, el
cual fue suscrito por el comité de senadores DC, del Partido Comunista
y el MAPU, pidiendo antecedentes sobre las causas de la ausencia de
Korry.
Éste era un diplomático que tenía una profunda antipatía hacia el
canciller Gabriel Valdés, quien le retribuía exactamente con el mismo
sentimiento, hasta el punto de señalar públicamente, en referencia al
funcionario estadounidense, que "lo que diplomacia non da, Salamanca
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non lo presta". Valdés consideraba al embajador mal educado, atropellador y representante barato de un gran imperialismo.49 Cuando había
llegado a la capital chilena a hacerse cargo de su representación, el rudo
diplomático estadounidense había borrado de su lista de entrevistas
protocolares al canciller del país al que llegaba —Valdés— y al Cardenal
Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez.
Un lujo que sólo podía darse alguien muy seguro de sí mismo y de su
respaldo en la Casa Blanca.
Korry logró establecer una amistad con Frei, en conversaciones en
casa del Presidente, de las que no se enteraba el canciller ni el PDC.50 La
DC nunca había tenido una relación muy estrecha ni particular simpatía
por los EE.UU., pues en sus orígenes, desde el punto de vista ideológico,
se había vinculado mucho con Francia y Europa. Ninguno de sus líderes
se había educado en universidades estadounidenses.51
Por añadidura, ciertos desencuentros registrados durante el gobierno de Frei habían hecho crujir la relación con Washington. En 1968,
el Vicepresidente de Richard Nixon, el millonario Nelson Rockefeller,
emprendió una gira por América Latina. Valdés fue notificado por la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, de que
realizaría un paro y fuertes manifestaciones contra Rockefeller, en protesta por la política norteamericana, si es que el enviado visitaba el país.
Esa postura no fue sólo estudiantil, sino que la respaldó el PDC.
Ante la resistencia, Valdés se vio obligado a informar a Korry que el
señor Rockefeller no era bienvenido a Chile.52 El gobierno describió lo
más delicadamente posible el mensaje, hablando, públicamente, de una
visita "inconveniente".
El 2 de diciembre, Fuentealba se sintió fuertemente disgustado: La
Moneda y el PDC le quitaron directamente el piso —o, al menos, se lo
movieron— a través de sendos pronunciamientos públicos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una nota señalando
que Korry había comunicado oportunamente que su gobierno le había
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llamado para participar en un trabajo relacionado con programas de asistencia económica internacional; que era normal que los jefes de misión
se ausentaran, y que el diplomático había mantenido estrecho contacto
con la Embajada de Chile en Washington durante su ausencia.
Por su parte, el Presidente del PDC, Benjamín Prado, entregó una
declaración pública indicando que en ningún momento la Comisión
Política del partido "ni el senador Fuentealba han dado como establecidos los hechos que preocupaban a la opinión pública del país que, por
lo mismo, fueron recogidos por la Democracia Cristiana para darles
expresión adecuada".
Más adelante indicó que en cuanto a las "interpretaciones" concernientes a la ausencia de Korry, la directiva expresaba que, "a su juicio,
ellas han sido claramente desautorizadas por la declaración competente
y oportuna que, en relación a esta materia, ha hecho pública el Ministerio de Relaciones Exteriores".
Las intervenciones de Fuentealba sobre supuestas actividades de la
CIA no sólo habían obligado a puntualizaciones a la Cancillería y a la
DC, sino que provocaron otras reacciones. El senador resolvió emitir
una declaración pública.
En ella explicó que había sido la Comisión Política del PDC, por
unanimidad, la que le había encomendado formular una petición en el
Senado para representar al Presidente de la República la prolongada ausencia del Embajador Korry del país, para que, en uso de sus facultades
constitucionales exclusivas, el gobernante tomara las medidas que creyera aconsejables. Señaló que había procedido con absoluta independencia
del Presidente de la República y del gobierno.
Fuentealba también aludió al acuartelamiento de Viaux en el regimiento Tacna. Señaló que, a raíz de ese hecho, había pronunciado un
discurso en el Senado para alertar y prevenir a las FF.AA. para que no
fuesen arrastradas a acciones antidemocráticas por extremistas de derecha o izquierda, así como un llamado para que estudiaran seriamente la
participación de esos institutos en los cambios económico-sociales, sin
desmedro de su misión fundamental y su independencia política.
Indicó que, a contar de los hechos del Tacna, "se desencadenó en el
país una ola de rumores y toda una campaña que muy objetivamente
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persigue algunos objetivos clásicos: 1) Crear la sensación de desgobierno, falta de autoridad, corrupción y caos. 2) Convencer al país de que
el Gobierno Demócrata Cristiano está cada día más dominado por el
Partido Comunista. 3) Movilizar a los sectores reaccionarios en la defensa de sus intereses irremisiblemente amagados. 4) Convencer a las
FF.AA. de que tanto el Gobierno como el PDC son sus enemigos. Tal
campaña tiene sin duda una mente que la organiza, dirige y financia
abundantemente".

Indicó que él había advertido en esa campaña "las huellas digitales y
los métodos que ha empleado la Agencia Central de Inteligencia norteamericana para derrocar gobiernos en otros países".
Afirmó que "el imperialismo económico, el Gobierno de USA y la
CIA han obrado en la más perfecta concordancia para deponer gobiernos y, en algunas ocasiones, 'por simple coincidencia', el embajador de
la Casa Blanca ha estado fuera del país afectado o ha sido sustituido a
última hora".
Más adelante, indicó que "cuando se advierte una tan grande similitud entre lo que sucede en Chile y lo ocurrido en otras partes, como
las citadas, un hombre público tiene el deber de prevenir y alertar. Es lo
que he hecho.
"¿Pruebas? Siempre se tienen, pero tarde. El imperialismo es tan
cínico que con posterioridad a los derrocamientos no tiene pudor en
confesar".53
La derecha lo trató sin misericordia. Sus parlamentarios sostuvieron
que las afirmaciones de Fuentealba eran falsas. Que todo era fruto de la
imaginación y la irracionalidad del parlamentario.
El matutino conservador El Diario Ilustrado publicó un editorial
en que descalificaba al senador denunciante, juzgando su intervención
como "un conjunto [...] de incongruencias, de desatinos y de torpezas".
Sostuvo que ni el gobierno chileno, ni el Senado, ni el senador Fuentealba tenían atribución alguna en lo relativo a la imagen de EE.UU. o el
paradero de su representante diplomático. Descalificó la tarea que había
cumplido el parlamentario denunciante como embajador ante la ONU y
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Declaración emitida el 2 de diciembre de 1969 por Fuentealba.
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expresó su esperanza de que jamás se le volviera a encomendar ninguna
misión internacional.
Aparentemente, a Frei le había molestado el tenor de la denuncia de
Fuentealba.
Ante la profusión de comentarios suscitados por la declaración del
PDC, en el sentido de que esa nota habría "desautorizado" al senador
Fuentealba en lo relativo a su denuncia, el 4 de diciembre esa tienda
entregó una nueva y breve declaración señalando que el parlamentario
había actuado "por encargo de la Comisión Política del Partido, y con el
propósito de esclarecer debidamente" la supuesta intervención de elementos foráneos en la política chilena.
La nota agregó que la reciente declaración del Canciller sobre la
ausencia del Embajador de EE.UU. había sido "una contribución a dicho
esclarecimiento".
El senador radical de derecha, Julio Durán, solicitó la realización
de una sesión secreta del Senado sobre lo denunciado por el senador
DC. Asistieron los ministros del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.
El primer día de la sesión, el 10 de diciembre, Fuentealba insistió
sobre su versión en el hemiciclo. Hasta el propio Korry había expresado
reclamos en su contra. El senador Durán le respondió a través de un discurso muy irónico, afirmando que lo que su colega decía no tenía ninguna base y que no había necesidad de pedir sesión secreta para esto.
Según trascendió, los secretarios de Estado presentes señalaron que
no existían antecedentes concretos que permitieran suponer la actuación de elementos de la CIA en los hechos ocurridos en el país desde el
21 de octubre, fecha de acuartelamiento en el Tacna.
—Lástima que Julio Durán se murió —medita Fuentealba—. Porque ahora le podría decir: "Julio, todo lo que yo dije, que eran realmente
presunciones, se cumplió. Todo sucedió. La investigación que se hizo en
el Senado norteamericano: ahí quedó clarito... Todo lo que el gobierno
norteamericano había tratado de hacer para impedir el advenimiento de
Allende..."
El ambiente se impregnaba más aun de rumores sobre golpe. El comentarista Luis Hernández Parker, en su espacio en Canal 13, opinó
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que los candidatos presidenciales debían preguntarse: "¿Habrá elecciones presidenciales en 1970?"
Fuentealba, consultado por los periodistas, reafirmó sus dichos y se
refirió a las olas de rumores que habían inundado el país el 19 de noviembre y que habían llevado al gobierno a convocar al Consejo Superior de Seguridad Nacional.
El Presidente del PDC, Benjamín Prado, ante preguntas de los periodistas, señaló que Fuentealba "está actuando en consecuencia" en relación al tema de la CIA, "como un senador que cree que tiene el deber de
alertar a su país sobre una situación peligrosa".54

S4

La Nación, 13 de diciembre de 1969, pág. 5.
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SONDEOS DE ÚLTIMA HORA

Francisco Bulnes Sanfuentes, "El Marqués", era el político de los otros
partidos que más impresionaba a Fuentealba por su preparación —sabía
mucho de derecho constitucional— y su habilidad. Se trataba de un
hombre muy orgulloso, de alta estatura, siempre elegante y sobriamente
vestido y que lucía en la cara, al decir de un agudo periodista, nariz de
boxeador. Periodistas izquierdistas, en su afán de atacarle, hablaban de
su pelo de "zambo", motudo, insinuando que podía haber en sus venas
algunas gotas de sangre africana que todavía lograban manifestarse.
El vínculo entre el político aristócrata de porte distinguido y el abogado penquista era singular. Cuando ambos se reunían, se trataban de
"Pancho" y "Renán", pero luego, en cualquier otro sitio, incluido el Senado, no se saludaban.
Esa distancia había nacido de una guerra de inserciones mantenida
por ambos en febrero de 1964, cuando aún gobernaba el derechista Jorge Alessandri, en las páginas de El Mercurio.
El enfrentamiento partió con una inserción de Renán Fuentealba
realizada por encargo del Consejo Nacional de su partido, en que, en
relación a hechos ocurridos en los Servicios de Aduanas, criticaba que
parlamentarios pudiesen realizar una labor indiscriminada en la gestión y administración de negocios privados y que esto fuera considerado
normal. Había una alusión a "El Marqués", aunque sin nombrarlo, en el
sentido de que había incurrido en esa práctica.
El senador DC responsabilizó al gobierno de Alessandri de negligencia culpable en relación a la materia e hizo hincapié en que la Democracia Cristiana aspiraba a terminar con este tipo de hechos si es que
lograba llegar al gobierno.
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Bulnes, en su respuesta, acusó a Fuentealba de haberle atacado por
una cuestión administrativa ocurrida varios meses antes, relacionada
con una actuación que había cumplido a petición del Director General
de Impuestos Internos, la que, según señaló, había quedado totalmente
aclarada. Sus calificativos hacia Fuentealba eran corrosivos. Cuestionaba el que apareciera como "el personero máximo del Cristianismo en
política" y le negaba estatura política propia, sosteniendo que su importancia provenía únicamente de ser el Presidente del PDC.
Don Renán le contestó al día siguiente. Indicó que no había hecho
descalificaciones personales del senador derechista, sino que se había referido a una situación que a su partido le parecía inmoral e incorrecta.
La respuesta de Bulnes vino 24 horas después, reiterando que su
situación personal había quedado aclarada. En cuanto a la vinculación
de parlamentarios con negocios particulares y la inmoralidad que ello
revestiría, acusó a varios democratacristianos de vivir como si tuvieran
una gran fortuna, lo cual "necesariamente" indicaba vinculación con importantes negocios particulares.
Incluso acusó a sus adversarios de no haberle perdonado jamás el
haber preferido permanecer en el Partido Conservador a incorporarse
en la Falange cuando se había producido la escisión de este último movimiento, 25 años antes.
Pero, en la práctica, cuando se producía la necesidad, Don Renán y
"El Marqués" dialogaban respetuosamente.
Al registrarse el triunfo de Salvador Allende sobre Jorge Alessandri
por apenas 39.174 votos —un 36,2% del electorado contra un 34,9%—,
se acercó a Fuentealba el secretario de Bulnes, Willy Arthur. Este le
indicó que el senador quería tener una conversación privada con él. Se
pusieron de acuerdo. La reunión se efectuaría en el departamento de la
madre del senador derechista, en una céntrica calle.
Frei había llamado a Fuentealba para conversar con él sobre las perspectivas que presentaba el triunfo de Allende. Según la Constitución,
cuando ningún candidato presidencial lograra la mayoría absoluta en la
elección, el Congreso debía consagrar al futuro gobernante optando entre
las dos primeras mayorías relativas. Con su elocuencia y brillante análisis
de costumbre, el mandatario dio a conocer a Don Renán su visión de lo
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que sucedería si el abanderado izquierdista asumía el gobierno. En varias
oportunidades había manifestado su escepticismo sobre lo que esperaba
al país con la UP en La Moneda. Estaba seguro de que Allende iba a
fracasar.
—Bueno —le señaló directamente Fuentealba-: ¿qué quieres que
haga yo? ¿Para qué me llamaste?
—No, para nada, yo quiero comentarte no más esto, tú sabrás lo que
haces.
Cuando Fuentealba se juntó con Bulnes y le escuchó, le pareció oir
las mismas argumentaciones de Frei, dichas con parecida altura y elegancia.
Tras hacer su exposición, Bulnes concluyó:
—Alessandri va a hacer una declaración pública manifestando que
si lo eligen a él, segunda mayoría, como Presidente de la República, él
asume el cargo y renuncia. Lo cual facilitaría que Frei pudiera ser candidato de nuevo, porque habría cumplido un período presidencial de por
medio, y el éxito de esto depende fundamentalmente de usted, porque
usted es un hombre muy influyente en su partido y si usted apoya esta
idea en la Junta Nacional [que se iba a realizar poco después, y en la
cual la DC iba a decidir su votación en el Congreso Pleno], seguramente
resultará.
—¿Cómo se le puede ocurrir? —dijo Fuentealba, con evidente molestia—. ¿Ya lanzaron la declaración? La opinión pública lo va a ver como
una jugada. Esto es una vulgar jugada política. Pare esa declaración.
Las categóricas palabras de Fuentealba parecieron hacer sentirse inseguro a Bulnes, quien tomó el teléfono y llamó. Su interlocutor en la
línea le dijo que la declaración ya había sido dada a la publicidad.
—No cuente conmigo —le indicó Fuentealba.
Luego se retiró.

EL ANÁLISIS DE LEIGHTON
"El Hermano Bernardo" tenía la misma posición que Fuentealba. Por
esos días, había escrito un largo análisis sobre la materia. Señalaba que,
para muchos chilenos, la gran sorpresa fue no tanto ver un Allende
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t r i u n f a n t e , c o m o u n A l e s s a n d r i d e r r o t a d o , t,I c o m a n d o d e éste y las
fuerzas derechistas c o n f i a b a n a b s o l u t a m e n t e e n su victoria. 5 5

Se preguntó qué debía hacer la DC en el Congreso Pleno, donde los
parlamentarios tenían que designar el ganador entre las dos primeras
mayorías.
La prensa derechista afirmaba que los democratacristianos, de acuerdo a la doctrina expuesta por los últimos pontífices y aplicada "por eminentes moralistas", tendría la obligación, en conciencia, de inclinarse
por Alessandri.
Pero Leighton, examinando estas posibilidades, indicaba que, en caso
de llegar a La Moneda Alessandri, sería el personaje "más desposeído
de autoridad moral para ejercer las funciones de gobernante" después de
haber declarado pública y solemnemente que, si era electo, renunciaría a
su cargo para posibilitar una nueva elección.
Otra hipótesis, la de que Alessandri asumiera el mando y luego renunciara, podría desembocar en que la derecha no aceptase la dimisión.
Eso se traduciría en una situación de ingobernabilidad.
Pero si el líder derechista efectivamente se alejase y se llamara a una
nueva elección, ¿cómo podría presentarse Tomic, que había reconocido
públicamente el triunfo de Allende? ¿Y en cuanto a Frei? Según Leighton,
el gobernante estaba impedido de postular al siguiente comicio por la
Constitución; pero, aun si se salvara esa objeción, ¿con qué prestigio asumiría tras haber participado en una elección tan irregular? El propio PDC
perdería su autoridad moral si se envolvía en ese camino.56
Las opiniones de Fuentealba y Leighton interpretaban, sin duda, la
del PDC, pues el partido resolvió, en su reunión, ratificar el triunfo de
Allende; y así lo hizo en el Congreso.

Dos VIEJOS AMIGOS QUE SE TRATABAN DE "USTED"
El tensionamiento paulatino que había estado afectando la relación FreiFuentealba bajo el gobierno de Allende subió de grado en noviembre de
55
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1972. Eso quedó registrado en la correspondencia entre ambos. Frei se
mostraba dolido, casi ultrajado, y usaba un modo de expresión trascendental. Fuentealba, en cambio, hablaba con crudeza y no dejaba de emplear uno que otro chilenismo.
El ex gobernante le escribió el día 22, señalándole que había leído en
los diarios que el dirigente sindical DC Ernesto Vogel formaría parte de
una delegación de cuatro dirigentes de la CUT que viajaría a respaldar
ante diversos medios internacionales, especialmente europeos, la defensa del cobre chileno en los mercados mundiales y coordinar la lucha
contra las empresas multinacionales.
En la misiva, en la que trataba a su amigo de "usted", Frei exponía que
no era conveniente que "el más representativo de los democratacristianos
en el mundo sindical" encabezara una delegación que encubriría una política del cobre que, a largo plazo, daría origen a un proceso en que fatalmente se condenarían los errores cometidos durante su transcurso.
También indicaba que había un contrasentido entre el viaje de Vogel
y la situación política imperante, pues el Partido Comunista y la Unidad
Popular desconocían el triunfo DC en la Federación de Estudiantes Secundarios, se negaban a llamar a elecciones en la Fech y perseguían a los
DC en toda la administración pública.
Asimismo, criticó el hecho de que los diputados DC se hubieran abstenido al votarse el permiso constitucional para que Jacques Chonchol, ministro
de Agricultura de Allende y ex democratacristiano, se dirigiera al exterior.
Para Frei, "el señor Chonchol era uno de los presuntos acusados
constitucionalmente; salió del país burlándose de las normas constitucionales, seguramente en la confianza de que la abstención del Partido lo
dejaría impune". Agregaba que Chonchol "persiguió con saña los asentamientos campesinos creados por nuestro gobierno; igual cosa hizo con
las organizaciones campesinas; cometió toda clase de irregularidades y
es el principal responsable de una política agraria que nos está llevando
al hambre. En estas condiciones, abstenerse —que es una manera vergonzante de otorgarle el permiso— resulta inaceptable".
Fuentealba respondió al día siguiente. Tampoco usó el tuteo.
Sobre el viaje de Vogel, indicó que "no tenía conocimiento de esta
materia hasta ayer mismo, en que me impuse de ello por la prensa. De
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inmediato cité a la directiva y, poco antes de ello, recibí en el Senado su
carta. Luego de analizar detenidamente la cuestión convinimos unánimemente en considerar inconveniente dicho viaje que, indudablemente,
obedece a una hábil maniobra política de la Unidad Popular en un período preelectoral, a través de la cual pretenden que nuestros trabajadores aparezcan solidarizando con toda una errada conducción del país y
de la actividad cuprera.
"Por lo tanto, no habrá tal viaje, sino un documento público de solidaridad frente a la materia específica de la agresión de Kennecott y
nada más".
En cuanto al viaje de Chonchol, señaló que no se le había dado mayor importancia y que el Consejo del PDC había acordado dejar entregada la resolución al Comité Parlamentario.
Fuentealba aclaró que no había estado presente en la reunión del
Comité, pero que compartía su resolución.
Aprovechó el diálogo epistolar para plantear que deseaba conocer
de Frei el significado y alcance de actuaciones de gente cercana al ex
mandatario.
Continuó: "Me parece natural que haya camaradas que quieran aprovechar su nombre o amistad en sus campañas electorales, exhibiéndose
como 'los hombres duros de Frei'. No falta el imbécil que, para capitalizar votos en su favor, explique a las bases del Partido que, dentro suyo,
existen dos corrientes: la de Frei y la de Tomic y nos adscriban a algunos,
como en mi caso, a la tendencia 'tomicista'".
Más adelante, expresó que "como me ha tocado ver en su oficina a las
personas que buscan esta campaña divisionista y torpe, no puedo dejar
de vincular sus nombres con su bendición. ¿Es realmente así? ¿Desea
usted que el Partido o la mayor parte de sus candidatos se identifiquen
con su persona, con miras al futuro?
"Siempre he manifestado a usted mi adhesión personal, pero no
soy freísta ni tomicista, ni admito que indirectamente se me califique
de anti-freísta por no estar entre los 'más duros de Frei'. Soy simplemente demócrata cristiano y si Frei reúne las condiciones que Chile
requiere, en el futuro estaré junto a él o a quien el Partido considere
más adecuado".
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Fuentealba se refirió a una carta escrita por Frei a Leocán Portus,
regidor y ex alcalde de Talcahuano, indicando que en esa ciudad "se ha
hecho toda una sucia campaña para emporcar a la Directiva Nacional y
perjudicar a Mariano Ruiz-Esquide [diputado DC] sobre la base de la
amistad que me une a él".
Indicó: "En suma, estimado Eduardo, estoy realmente sentido por
estas actuaciones suyas, que no merezco y lesionan sentimientos de
amistad y respeto que yo y mi familia hemos tenido para usted desde
muchos años atrás, desde mucho antes que se supusiera que usted podría ser Presidente de la República.
"Me molesta finalmente una cierta actitud de permanente desconfianza respecto a nuestras actuaciones y la mía en especial. ¿Por qué?
Naturalmente que no puedo escoger colaboradores entre los que están
en contra de lo que hacemos.
"No seremos jamás instrumentos para alinear el Partido en aventuras
destinadas a derrocar el Gobierno. Toda la dureza que sea menester la
usaremos. Pero ni el señor Jorge Fontaine, ni el señor Orlando Sáenz ni
otros serán nuestros ejemplos o nuestros líderes. ¡Que se vayan a la misma mierda si pretenden dirigir al Partido por control remoto! Bastante
sacrificio hemos hecho en integrar una Confederación para defender la
libertad política.
"Usted me enseñó, entre otros, que el nuestro es un Partido revolucionario y democrático. Por eso milito en él y por conservar esa imagen
lucharé ahora y siempre.
"Perdóneme mi franqueza y que lo trate de usted, no como una fórmula para enfriar sentimientos que siempre le profesaré, sino para mantenerme a tono con el estilo y el lenguaje que usted usa en las cartas que
me envía".
Frei probablemente se sintió molesto u ofendido por la misiva de su
amigo, porque no la respondió.

EL DESPEGUE DE BELISARIO
Desde que la UP llegó al poder, las tomas de empresas y fundos se fueron transformando en una característica del gobierno de Allende. La
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DC comenzó a emplazar al régimen por lo que estaba ocurriendo, pues
sobrepasaba el marco legal.
En 1971, el PDC era presidido por el senador Narciso Irureta. Cuando se aproximaba el término de su período, que expiraba en diciembre,
expresó su propósito de no volver a postular.
Nadie mostró interés por el cargo. Lo que venía se adivinaba muy
difícil. Los ojos se volvieron hacia Fuentealba.
El senador se mostró dispuesto a asumir si es que se aceptaba la
condición que ponía:
—Yo nombro a los vicepresidentes y el secretario nacional.
Fuentealba se había dado cuenta de que, administrativamente, el
PDC estaba muy mal organizado. Había que fortalecer ese aspecto. Conocía a un hombre adecuado para ello: Belisario Velasco, que había sido
Gerente Comercial de la Empresa de Comercio Agrícola, ECA, bajo el
gobierno de Eduardo Frei.
Velasco seguía siendo funcionario de la empresa. Pero la UP le había
destinado a una pequeña oficina del Ministerio de Agricultura, donde no
se le daba trabajo alguno y permanecía en estado de congelamiento, como
otros funcionarios públicos pertenecientes a partidos de oposición.
Su caso era singular: no había aceptado nunca la Gerencia General
de la ECA bajo el gobierno de Frei, porque eso implicaba perder su
condición de funcionario de planta para pasar a serlo de confianza del
Presidente de la República. Un vínculo así era tan débil, que su prudencia le aconsejó mantener la estabilidad y declinó la oferta.
Por lo tanto, cuando asumió la UP no podían pedirle la renuncia, sino
que se debía suprimir su cargo a través de una acción en la Contraloría, lo
que le daba derecho a percibir la indemnización por sus 19 años de servicio en la empresa pública, a la que había ingresado a la edad de 17 años.
Velasco llegó a un arreglo amistoso con la gente de la UP para dejar
su oficina. Dijo que no quería "hacerse el duro", pero tampoco tirar su
largo pasado en la ECA por la borda, por lo que ambas partes concluyeron:
—Arreglémonos a la buena.
Y el ex ejecutivo se fue al rinconcito del ministerio a esperar su exoneración legal.
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Mientras trataba de emplear su tiempo en algo útil, el PDC adquirió
la radio Presidente Balmaceda. Poco después, fue nombrado Gerente
General de la emisora.
Cuando desempeñaba esa función Fuentealba habló con él. Le hizo
la propuesta de ser el Secretario Nacional de su mesa, planteándole la
necesidad de organizar administrativamente el partido, lo que aceptó.
Velasco no era conocido en el PDC, salvo por los parlamentarios, que
a veces habían hablado con él en relación a las tareas de importación y
exportación de alimentos de la ECA.
Fue el propio futuro Secretario Nacional quien le propuso a Don Renán el nombre de Felipe Amunátegui para hacerse cargo de la Tesorería
Nacional del partido, haciéndole ver su habilidad en materias financieras. Fuentealba habló con éste. Amunátegui señaló que aceptaría siempre que se le diera el rango de vicepresidente. De ese modo, se resolvió
que su futuro cargo se denominaría Vicepresidencia de Finanzas.
—En el intertanto me fue a ver Jaime Ravinet, que recién había dejado de ser Presidente de la FECH —señala Fuentealba—. Me dijo que
quería colaborar conmigo y ser Secretario Nacional.
"La idea no era mala. Pero le dije que, desgraciadamente, ya me había
comprometido con Belisario Velasco y que el cargo estaba ocupado".
Para la Primera Vicepresidencia, Fuentealba obtuvo el concurso de
Bernardo Leighton.
Fue cuando llegó el momento de votarse por la nueva mesa que surgieron algunas objeciones:
—¿Y por qué el señor Belisario Velasco y el señor Amunátegui? No
los conocemos. No los conoce nadie. ¿Por qué tanta insistencia en nombrarlos a ellos?
Fuentealba sintió que querían presionarlo a última hora.
—Bueno, si no quieren, yo no soy presidente. Yo les dije muy claramente que yo asumía la presidencia del partido, que nadie ha querido
asumir, pero siempre que yo nombrara la directiva.
La reiteración de su exigencia fue aceptada.
Como integrante de la mesa, Velasco comenzó a foguearse con rapidez en las ultra exigentes circunstancias de la época e inició una carrera
política en serio.
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NO QUIERO NI DEBO

En 1972, los partidos políticos preparaban la presentación de candidaturas a parlamentarios para la elección de marzo de 1973. En tal cuadro,
una postulación senatorial por Santiago del ex Presidente Frei se veía
como la columna vertebral de la lista democratacristiana.
Frei se mostraba renuente a aceptarla. Sus razones, entregadas a
la directiva del PDC, habían sido el juicio negativo que tenía sobre el
gobierno de la UP, la posición que, como consecuencia de esa postura, había adoptado, y la catástrofe que, en su opinión, se preparaba
para Chile, lo que significaba que debería realizar su campaña dentro
de ese contexto, pues no podía hacerlo de otra manera. En suma, se
encontraba obligado a ir a la ofensiva contra La Moneda durante la
contienda electoral.
Sin duda, su actitud frente al régimen de Allende era más beligerante
que la de la mesa encabezada por Fuentealba. Ésta se había embarcado en la tesis de obtener la "rectificación democrática" del gobierno. La estrategia pretendía lograr que las autoridades dejaran de lado
toda conducta ilegal en virtud de la legítima presión desplegada por los
opositores; y que asumieran una actitud de diálogo que posibilitara los
entendimientos.
En agosto, Frei sostuvo una larga conversación con Fuentealba sobre la materia. Pocos días después, le escribió una carta para entregarle
algunas ideas sobre la cuestión electoral, cuyo análisis iba a iniciar el
Consejo Nacional del PDC. El ex gobernante aún no se pronunciaba
sobre su postulación a senador. Ni tampoco respecto de la oferta de
desempeñar, paralelamente, la presidencia de la campaña democratacristiana.
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Como introducción al tema de las elecciones, Frei señaló:
"Comprendo y participo de tus preocupaciones y de tu juicio en cuanto a la dificultad de tomar determinaciones y medir las consecuencias de
ellas, pero creo que hay algunas ideas y resoluciones que adoptar que no
pueden postergarse. Me parece que es tal la desesperación del país que si
no ve con claridad una alternativa democrática y popular vigorosamente
sostenida, se corre el riesgo de que esta situación la conduzcan otros o
que se provoque en cualquier momento un estallido incontrolable que
desborde los partidos políticos.
"Por eso, existiendo riesgos en cualquier acción, el peor de todos es
que el pueblo, que espera una conducción, no la encuentre oportunamente. Cada día ocurren hechos cuya gravedad no puede disimularse,
cualesquiera sean las consecuencias".
Opinó que la tarea del PDC no debía limitarse exclusivamente a la
defensa de la democracia y la libertad. "Debemos afirmar que somos una
alternativa democrática, pero no una alternativa cualquiera. Lo esencial
es que seamos capaces de organizar las fuerzas sociales y un programa fundado en nuestra concepción ideológica, para así movilizar esas
fuerzas en la base, a través de un proceso real de democratización y
participación
"No vamos a detener este proceso de destrucción del país sólo con
declaraciones, con actos públicos o con actuaciones parlamentarias.
Todo eso es indispensable porque son piezas esenciales del cuadro, pero
lo fundamental es, como creo que tú lo has dicho y lo sabes mejor que
yo, la organización y la movilización de las fuerzas sociales ejercida en la
base social. Y esto no es sólo importante hoy en la oposición, sino que es
condición sine qua non para un ejercicio útil del poder mañana.
"Para eso la Democracia Cristiana debe mostrar su rostro, sus ideas
y su visión sobre el futuro de Chile.
"Asimismo, hay que determinar un punto donde detenerse. Si no
ponemos un tope a los desmanes del Poder, si no actuamos definidamente, no nos respetarán ni conduciremos las fuerzas de la oposición.
En cualquier instante nos podemos encontrar ante formas represivas
que culminarán la etapa de los desaciertos sin salida".
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LA PLATAFORMA
Frei expresó que había que resaltar algunos aspectos fundamentales.
"Es indispensable clarificar muy a fondo cuáles son los planteamientos políticos que vamos a sostener. Desde el momento hipotético
en que yo fuera candidato, y como tal o como presidente de la campaña, entrara a formular planteamientos públicos, inevitablemente ellos
van a ser tomados como la cara del Partido, por lo menos en la provincia de Santiago y posiblemente en el país. Yo no querría que esto
ocurriera sin que clarifiquemos previamente y a fondo lo que sinceramente pensamos y buscamos.
"Pienso que es indispensable definir muy claramente cuál es nuestra
posición antes y después de la elección, porque si damos la campaña
dentro de una línea, no creo que podamos cambiarla o revisarla al día
siguiente o en los próximos. ¿Está el Partido dispuesto, si lo llaman en
determinadas condiciones, a ir al gobierno? ¿Está pensando en alianzas
políticas con algún partido de gobierno? ¿Está decidido a ser alternativa
democrática y popular de acuerdo a sus ideas? Ninguna de estas posiciones es vergonzosa, pero creo que es bueno saber muy a fondo qué
es lo que pensamos todos, las tácticas a seguir y qué es lo que piensa la
directiva, que es la que resuelve en definitiva.
"Si tomo responsabilidades en una campaña electoral, no quisiera encontrarme al día siguiente de la elección con que se inicia un debate para
cambiar las bases sobre las cuales se le han pedido votos al electorado. La
candidatura no puede ser para el país sólo una forma de obtener votos, porque eso no sería serio de parte mía ni del Partido. Si eso ocurriera, creo que
sería fatal, y en esas condiciones mil veces preferible que yo me quede en
mi casa, pues lo último que quiero es un conflicto interno en el Partido".
Frei también señaló a Fuentealba que estaba preocupado por la situación electoral. Consideró que las listas en Santiago eran "extremadamente débiles", en particular las de tercer y cuarto distritos. Por si eso
fuera poco, tampoco estaban bien las del segundo y primer distritos.
El 27 de octubre de 1972, Frei comunicó oficialmente al Presidente
del PDC su aceptación a la postulación a senador por Santiago, luego de
una nueva petición del partido para que fuera candidato.
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RELACIONES CON PRATS
Fuentealba conoció al general Carlos Prats cuando se propuso el nombre de éste como comandante en jefe del Ejército. Le trató más cuando
el alto oficial ya había asumido esa función.
A mediados de octubre de 1972, Prats se entrevistó con el senador
luego de que uno de sus generales le pidiera autorización para asistir al funeral de la madre del ex Presidente Eduardo Frei, fallecida por esos días.
El general le había confidenciado a Prats que, en la conversación que
había sostenido con el ex Mandatario, éste le había dicho que "antes
había sentido respeto por el Ejército, pero que ahora tenía sus dudas".57
Prats telefoneó a Fuentealba para que fuera a hablar con él. Eran los días
más álgidos de la huelga de los camioneros.
En la reunión, el Comandante en Jefe comunicó al Presidente del
PDC su queja por los juicios de Frei, así como por expresiones del Presidente del Senado, Ignacio Palma, y el senador Patricio Aylwin, en el
sentido del "uso del Ejército" que estaría haciendo el gobierno.
Al registrar en su diario su encuentro con Don Renán, Prats escribió: "Afirma [Fuentealba] que no se trata de cargos contra el Ejército,
sino contra el gobierno, que se extralimita en sus atribuciones y ante la
reacción opositora recurre cada vez más a dictar el Estado de Zona de
Emergencia, para entregar la solución de sus dificultades a las FF.AA.
"Por mi parte, le digo que no puede dejar de reconocer que los paros
tienen el propósito político de provocar la caída del gobierno; pero que
si la Democracia Cristiana apoya a los huelguistas, bien puede producirse un enfrentamiento con características de guerra civil.
"Me afirma, entonces, que la solidaridad de la D.C. con los huelguistas es, exclusivamente, en defensa de los principios democráticos.
"Le rebato, señalándole que en tal caso la D.C. debiera propugnar
una salida política a la grave confrontación de fuerzas que está viviendo
el país.
"Sostiene que la oposición democratacristiana es partidaria del diálogo, 'pero entrando por la ancha puerta de La Moneda'.
57

Memorias: Testimonio de un Soldado, Carlos Prats González, Pehuén Editores, marzo
de 1985, Santiago, pág. 302.

118

"Esa tarde le doy a conocer al Presidente Allende la posición constructiva de Renán Fuentealba y él habla por televisión, esa noche, ha58
ciendo un llamado a la Democracia Cristiana".
E l 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 7 2 , el g e n e r a l P r a t s ingresó al g a b i n e t e d e

Allende, en calidad de Ministro del Interior.

Los CAMIONEROS QUE QUERÍAN EMBESTIR
Uno de los hechos más dramáticos en que le tocó intervenir a Fuentealba mientras presidió el PDC durante el período de la UP fue el paro
nacional de octubre de 1972 de los transportistas.
Esta acción fue respaldada por los partidos opositores. La directiva
de los camioneros, encabezada por León Vilarín, fue detenida inicialmente. El gobierno declaró zona de emergencia en trece provincias.
Posteriormente, ordenó una cadena obligatoria permanente de emisoras.
En un predio de Leyda, entre Melipilla y San Antonio, centenares
de camiones permanecían estacionados. El lugar parecía un enorme cementerio, aunque los cadáveres estaban en perfecto estado y resucitarían
cuando les accionaran el encendido. Había escenas similares en otros
lugares del país, entre ellos, Puerto Montt.
El movimiento, calificado de fascista y pro golpista por la izquierda,
había dado lugar a roces entre la directiva nacional del PDC y dirigentes
de los transportistas.
Como el que ocurrió entre Fuentealba con el líder de los camioneros,
León Vilarín.
La directiva del PDC entendía que en el paro había un grueso sector
que se había fijado no sólo el objetivo de protestar contra los intentos
del gobierno de estatizar el sector, sino un segundo e inexpresado propósito: llegar al derrocamiento de Allende.
Cierto día en que el Consejo Nacional del PDC se encontraba en
sesión, llegó hasta la sede partidaria Vilarín, a solicitar que Fuentealba
le recibiera.

58
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Primero se reunió con el dirigente el vicepresidente, Felipe Amunátegui. Luego, salió de la reunión Fuentealba, para hablar con él. El
senador se encontraba en un estado de ánimo sensible y quisquilloso.
Presentía que el movimiento gremial iba en una dirección distinta de la
que se había dicho. Le molestaba estar envuelto en una acción que podía
torcerse y en la cual se le podría considerar un mero instrumento.
Se reunió con Vilarín. Estaban solos.
El dirigente camionero, al que su anfitrión no conocía en persona,
habló descarnadamente. Era canoso y con una mirada muy intensa, propia de quien estaba acostumbrado a exigir. Señaló al presidente de la DC
que el paro había que calentarlo más. Dijo que lo que su gremio deseaba
realmente era botar a Allende.
Fuentealba se levantó, indignado.
—Usted está equivocado. ¡Nosotros somos un partido democrático!
¡Estamos por el estado de derecho! ¡No lo escucho más, así que tenga la
bondad de salir! ¡Mándese cambiar!
Vilarín se enojó. Trató duramente a Fuentealba y le lanzó un par de
garabatos. Luego salió del despacho.
Fuentealba se había topado con muchos personajes golpistas. Estaban en los partidos políticos, en diversos gremios, en los colegios profesionales. Hasta él habían llegado algunos tanteos de gente que medía el
ánimo de su partido para respaldar un golpe. Entre otros, las aproximaciones las realizaban militares en retiro que pertenecían a la DC.
La respuesta del político ante la elusiva interrogación era cortante.
—Nosotros tenemos una tradición en esta materia, y sea el gobierno que sea, somos partidarios de las soluciones democráticas. Eso es
lo que hemos hecho siempre. Oposición, toda lo que quieran, pero
oposición democrática, para lograr que el gobierno rectifique democráticamente.
Fuentealba y Bernardo Leighton se entrevistaron tres o cuatro veces
con Allende. Le solicitaban que detuviera el proceso estatizador.
Le plantearon que se estaba estatizando toda la economía y que, para
lograrlo, el gobierno pasaba por encima del estado de derecho. De allí
se derivaba otro planteamiento de los DC: el indispensable acuerdo gobierno-oposición sobre las tres áreas de la economía.
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En esas reuniones, el Presidente se mostró receptivo, pero pidió
tiempo:
—A estos muchachos locos tengo que convencerlos, déjenme, yo voy
a arreglarlo...Dénme tiempo.
Fuentealba y Leighton, a su vez, le planteaban que era conveniente
realizar un plebiscito.
Se suponía que las reuniones que sostenían debían permanecer privadas. Pero primero, como adelantados, irrumpían los miembros del
GAP —"Grupo de Amigos Personales" de Allende, que eran custodios
civiles armados—, con un infernal ruido de motores de sus automóviles,
y todo el barrio se enteraba de que allí llegaba el gobernante.
—Bueno, tenían razón, porque realmente a Allende lo querían matar
—reflexiona Fuentealba—. Nixon lo quería matar, Kissinger lo quería
matar.
En cierta oportunidad, la reunión con el gobernante fue en el chalet
de Leighton, en calle Martín de Zamora, junto a la Avenida Américo Vespucio, como a las 16,30 horas. Nuevamente llegó un cortejo de
automóviles rugientes, entre ellos el que conducía a Allende, causando
expectación entre los vecinos. Se estacionaron de cualquier manera.
Anita salió. Sus vecinos eran casi todos de derecha. Ella temía que
pudieran acercarse a insultar a Allende, de modo que cogió la manguera y
se puso a regar, presta a tirar chorros de agua para calmar los ánimos. Llamó poco después a su empleada y la dejó en lo mismo. Entró a ofrecer té
al Presidente, a Fuentealba y a su marido. Ellos aceptaron. Luego, Anita
regresó al jardín y retomó la manguera, para continuar su guardia.
En las conversaciones con Allende, Fuentealba y Leighton lograron
solucionar los problemas que se registraban en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se estaba creando un aparato funcionario
paralelo a la planta ya establecida. También se logró un acuerdo para la
situación de Canal 9.
Pero la cuestión de las tres áreas de la economía seguía sin solución.
Allende les relató que en los consejos de gabinete, se encontraba prácticamente solo, sin apoyo.
—Se producen las discusiones, el PS plantea sus posiciones, que ustedes conocen. Y el Partido Radical no me ayuda en nada.
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que los radicales, cuando hablaban, era para pedir
« Confidenció
»
pegas .

L a c o n c e p c i ó n d e l a DC s o b r e l a s FF.AA.

El día 27 de diciembre de 1972, en una sesión especial del Senado, a la
que asistía el general Prats en su calidad de secretario de Estado, Fuentealba señaló que la DC había mantenido una actitud de permanente
respeto y consideración para con las FF.AA., sin caer en el halago exagerado ni en la crítica injusta a esas instituciones.
Recordó lo que era el pensamiento de la DC sobre el papel que correspondía desempeñar a las FF.AA. en Chile.
A juicio de ese partido, las FF.AA. no podían actuar por sí solas, en
forma independiente del poder civil, al cual debían estar sujetas como
el resto de los habitantes del país. Debía existir entre ellas y el poder
civil una comunicación o un diálogo constante que hiciera posible que
el poder civil, al elaborar su política sobre seguridad nacional, ponderase
debidamente las opiniones y sugerencias de los institutos armados.
Dijo que nadie de buena fe podría sostener que la DC hubiese sido
un partido que hubiera buscado el cauce de la ilegalidad o del transtorno
institucional para imponer sus criterios.
"Y el Gobierno actual sabe perfectamente, porque controla todas
nuestras llamadas telefónicas y ejerce una estrecha vigilancia sobre cada
uno de nosotros, que no puede encontrar ni la mínima duda ni sospecha
sobre ningún hombre de la DC, en el sentido de que en las filas de nuestro partido se haya dado un paso que despierte siquiera la sospecha de
que estamos conspirando en contra del orden establecido o del régimen
institucional", añadió.
Recordó que la DC había apoyado el paro nacional de octubre por
sus objetivos, expresados claramente en los documentos que los gremios
huelguistas habían dado a conocer al país. Dijo que nadie podía acusar
a su partido de haber pretendido valerse de ese movimiento para alterar
el orden institucional.
Señaló que el paro había tenido dos consecuencias importantes: la
primera, el cambio de gabinete que había permitido el ingreso de tres
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representantes de las FF.AA. al gobierno; y la segunda, los despidos, re-

y persecuciones por parte del régimen en contra de una gran
cantidad de trabajadores y de funcionarios.
Expresó que terminada la huelga, el gobierno había hecho una lata
declaración por medio del Ministro del Interior, indicando que se ordenaría el desestimiento de las querellas y anunciando que no habría represalias. Pero criticó el último párrafo, según el cual "el Gobierno desea
dejar en claro que, en el futuro, no aceptará paralizaciones o abandono
de funciones intempestivas, que causen daño a la economía, a la vida y
la salud de la población. En tal emergencia aplicará, sin discriminación,
el peso de la ley a los responsables de tales actos".
Fuentealba llamó la atención del Senado y del Ministro del Interior
hacia estas últimas palabras y señaló que los partidos de la UP no tenían
autoridad moral para rechazar paros de servicios vitales o del Estado
como el producido, pues sus partidos integrantes los habían encabezado
bajo otros gobiernos.
presalias
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LA C O N F E D E R A C I Ó N D E M O C R Á T I C A , CODE

En el primer semestre de 1972, en los partidos políticos se barajaban
toda clase de fórmulas que permitieran constituir bloques para afrontar
las trascendentales elecciones parlamentarias del año siguiente.
Según el análisis realizado en el PDC acerca de la ley electoral, n o se
p o d í a n f o r m a r combinaciones de partidos, sino que cada tienda debía ir
en su propia lista.

La UP tenía el mayor interés en ir en un solo conglomerado. Recurrió
al Tribunal Electoral.
Éste realizó una interpretación de la ley que permitía a los partidos
presentarse en combinación, con lo que abrió una salida a la situación
difícil que tenía por delante la coalición oficialista. La UP se presentaría
fortalecida.
Para el PDC el panorama se mostraba poco auspicioso. Si la UP iba
en bloque, como debía ocurrir, y la derecha y los democratacristianos
corrían, cada cual, por su cuenta, la DC terminaría tercera.
Ese hecho y el propósito de buscar soluciones a través de la mayoría
parlamentaria a la crisis chilena hicieron nacer la Confederación Democrática, la CODE, en julio de 1972. La formaban la DC y el Partido de
Izquierda Radical, integrantes de la Federación de Oposición Democrática, y el Partido Nacional y la Democracia Radical, colectividades
de derecha.
Fuentealba no era partidario de formar e integrar la CODE, pero en el
Consejo Nacional de la tienda se impuso la postura contraria. El Presidente de la DC se preocupó de puntualizar luego que en la naturaleza de
la CODE no había ningún entendimiento político, sino que se trataba,
puramente, de un pacto electoral. Por lo cual, en un discurso, reafirmó
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que "ninguna de las colectividades pactantes ha renunciado a su propia
identidad, a su filosofía, a sus ideas, principios y doctrinas políticas, ni
a sus particulares concepciones acerca de la sociedad actual o la nueva
sociedad que debe ser construida en nuestra patria".59 Según aclaró, esa
confederación había sido formada "con un espíritu verdaderamente patriótico, sin engañar a nadie".
Fuentealba diría después de la elección que "algunos, particularmente del Partido Nacional, quisieron darle [a la CODE] un carácter político
más amplio: que se constituyera en un bloque permanente, con dirección única y reuniones periódicas. Pero no lo consiguieron".60
La CODE pudo no haber nacido. Tres connotados y jóvenes militantes democratacristianos realizaron un análisis electoral y llegaron a la
conclusión de que si el partido participaba en solitario en los comicios,
lograría elegir más parlamentarios que si iba en una misma lista con la
derecha. Ricardo Hormazábal, Presidente de la JDC, Genaro Arriagada,
encargado de comunicaciones de la tienda, y Jorge Donoso, miembro
del Consejo Nacional, sostenían, además, que eso permitiría evitar que
el país siguiera polarizándose políticamente y mantendría otras opciones abiertas.61
Sin embargo, el partido no respaldó la idea. El propio Fuentealba
consideró la apuesta demasiado alta: si el análisis político-electoral se
demostraba erróneo, la derecha o la UP resultarían fortalecidos y la DC,
debilitada.62
La aspiración de buena parte de la oposición era ganar las elecciones
parlamentarias para lograr una mayoría de dos tercios en el Parlamento
y destituir al mandatario de acuerdo con la Constitución.
Durante la vigencia del acuerdo realizaron determinadas actividades
electorales en común, como, por ejemplo, las proclamaciones de candidatos.
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Intervención de Renán Fuentealba por cadena parcial de emisoras el 12 de septiembre de 1972.
60
Renán Fuentealba, informe al Plenario del PDC de los días 7 y 8 de abril de 1973.
61
La Democracia Cristiana y el Gobierno de Allende, un Testimonio Personal, Ricardo
Hormazábal Sánchez, impreso en Ventrosa Impresores, noviembre de 2003, Santiago.
62
Id.
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Fuentealba y su mesa visualizaban que la elección parlamentaria iba
a ser difícil y se registraría mucho intervencionismo por parte del gobierno. Presumían, asimismo, que las autoridades políticas iban a tratar
de maniobrar y manejar los resultados electorales sin escrúpulo alguno.
Don Renán se reunía casi diariamente, en las oficinas de la Vicepresidencia del Senado, con los dirigentes de la C O D E , cuyo presidente
era el senador derechista Víctor García Garzena. También participaban
Sergio Onofre Jarpa y Francisco Bulnes.

Los MILITARES AL GOBIERNO
En los análisis que realizó la CODE sobre las próximas elecciones, una
de sus conclusiones fue que la única garantía que podían lograr de que
se realizaran limpiamente era pedirle al gobierno de Allende que nombrara un ministro del Interior imparcial, que diera garantías a todos. Esa
figura debería ser un militar.
Fuentealba fue encargado de hacer la gestión con el presidente.
Ante los temores del dirigente DC sobre la transparencia de las elecciones, Allende le indicó que se realizarían en forma intachable.
—Presidente, usted ve cómo está la situación, una situación difícil.
La única forma es que nosotros creemos que habría amplias garantías
sería que usted nombrara para el proceso eleccionario de ministro del
Interior a un militar. Un general —expresó Fuentealba.
La idea pareció gustarle a su interlocutor.
Reflexionando tiempo después, Fuentealba concluyó que el Primer
Mandatario aspiraba a vincular de alguna manera a los militares a su
gobierno. A raíz de la solicitud de la CODE, las circunstancias permitían
hacerlo. Si hubiese habido una acción o propósito unilateral de Allende
para incorporar uniformados al gabinete, se le habría criticado.
"Nosotros estábamos entregándole en bandeja la posibilidad, sin haber pensado en la proyección que esto podía tener. Entonces Allende
debe haber pensado: pucha, macanudo, y después no los bajamos más
del gobierno. Que fue lo que hicieron", dice Fuentealba.
En sus relaciones con el Presidente del P D C en el seno de la C O D E ,
los dirigentes derechistas eran prudentes.
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Llegaban con proyectos de declaraciones o acciones antigubernativas
y se las presentaban a Fuentealba. Este sentía que le estaban probando la
mano. Se mantenía muy alerta. Desechaba lo que, a su juicio, fuera más
allá de los términos de una oposición democrática.
Se llevó bien con Jarpa y García Garzena. Sabía lo que Jarpa había
sido en su juventud: fascista y nazi. Lo consideraba un hombre inteligente, cazurro, caballeroso, con el cual virtualmente no tuvo discusiones.
Ambos establecieron una buena relación humana.
El senador García Garzena era gordo, grande, simpático y risueño,
y se mostró como alguien con quien se podía tratar sin grandes dificultades.
Sin embargo, desde la óptica de Fuentealba y otros dirigentes del
PDC, el partido fue arrastrado paulatinamente por la derecha a una competencia política en la que cada cual intentaba demostrar mayor dureza
frente al régimen. A la vez, el PN y la Democracia Radical —radicales de
derecha— atacaban a la DC en su propaganda de prensa escrita y radio,
afirmando que ellos repudiaban todo diálogo con el gobierno. También
culpaban a los democratacristianos de haber posibilitado el ascenso de
Allende al poder al haberle dado sus votos en el Congreso para que
accediera a la Primera Magistratura. Incluso, en su último programa de
televisión, mostraron las imágenes del Presidente Frei entregándole la
banda presidencial a Allende.
"Seamos francos hasta la médula", señaló el Presidente de la DC en
una descarnada autocrítica hacia la actuación de su tienda como parte
de la CODE al rendir un informe ante el Plenario del PDC. "Tuvimos
miedo de perder votos por exponer con mayor amplitud nuestro pensamiento revolucionario. ¡En esto nos comportamos como unos perfectos
maricuecas, faltos de fe en sus ideas y sus soluciones!"
La tarea que cumplía Fuentealba como presidente del PDC se encontraba con críticas y posturas absolutamente discrepantes de las
suyas.
En cierta oportunidad en que estaba reunido el Consejo Nacional,
se escucharon intervenciones de los senadores Juan Hamilton y Juan de
Dios Carmona en que reiteraban su idea de que Allende debía dejar su
cargo.
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Leighton, Vicepresidente del PDC, intervino y criticó severamente
las palabras de Carmona.
Este reaccionó:
—Bernardo, ¿tú estás sugiriendo que puedo ser partidario de un
golpe?
—-Juan de Dios, no estoy sugiriendo que seas partidario de un golpe.
Lo estoy afirmando.63
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Belisario Velasco, en entrevista con el autor. Como Secretario Nacional del PDC,
estaba presente en la reunión.
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CORRESPONDENCIA CON EL GENERAL

PRATS

El 11 de enero de 1973, antes de viajar al sur a encabezar su campaña
para la reelección por Bío Bío, Malleco y Cautín, Fuentealba envió una
carta al general Prats. En su misiva, explicó que le escribía profundamente preocupado por el carácter que estaba adquiriendo el enfrentamiento político en el país, y por la confianza que tenía en la permanente
decisión de las FF.AA. de salvaguardar la democracia.
A juicio del senador, se estaba configurando un cuadro político que
le hacía temer que el país se viera arrastrado a una situación tal, que no
se pudieran realizar las elecciones parlamentarias de marzo.
"Tenemos excelente información que nos permite afirmar que el resultado electoral para la Federación de la Unidad Popular va a ser extremadamente malo, en términos porcentuales, lo que estaría alentando a
algunos grupos dentro de ese conglomerado político, a llevar adelante
acciones desesperadas que hagan inevitable un enfrentamiento armado
e imposible el acto electoral", afirmaba Fuentealba.64
Dijo que se intentaba llevar a la violencia la campaña electoral en
las poblaciones urbanas, mientras los periódicos de la UP denostaban al
PDC y a su presidente nacional. Todo ello tendía, a su juicio, a hacer aparecer a los opositores envueltos en un intento de impedir la realización
del acto electoral, lo cual hacía sospechar la existencia de una voluntad
política detrás de tales hechos.

64

Como se vería tras el recuento de los votos, esta afirmación era errada, pues la UP
obtuvo un 43,39% de los sufragios, por lo que la oposición no logró, como aspiraba, la
conquista de los dos tercios del Senado.
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Indicó que esas preocupaciones serían sólo sospechas con bastante
fundamento si no fuera por dos hechos que habían podido apreciarse
por esos días.
"El primero es la permanente repetición por los medios informativos
que controla la Unidad Popular de una idea que resulta extraordinariamente sugestiva: se insiste en que usted representa hoy lo mismo que
representó el General Schneider, es decir, la continuidad del sistema
democrático, idea que compartimos, pero que va acompañada de la insinuación de que seríamos nosotros, específicamente los democratacristianos, los que estaríamos preparando una repetición del grave crimen
que costara la vida a su antecesor en la Comandancia en Jefe del Ejército", indicó.
Añadió que, para argumentar de ese modo, se utilizaba las críticas
formuladas por la DC, con altura de miras, a actuaciones u opiniones
de Prats en su calidad Vicepresidente de la República o de Ministro del
Interior.

¿ATENTADO DE LA UP?
Dijo que la campaña le parecía aun más grave a la DC porque "hemos recibido informaciones incompletas y parciales, cuyas fuentes no podemos
revelar, de que se estaría fraguando un atentado en contra de su persona
por parte de algunos elementos cercanos o pertenecientes a la Unidad
Popular, para después culpar a la Democracia Cristiana y a la oposición
de este grave hecho, arrastrando al país a un enfrentamiento violento
que usted y nosotros queremos evitar a cualquier precio".
Señaló que el otro hecho que preocupaba sobremanera a los democratacristianos era la reciente exposición del Ministro de Hacienda y la
"campaña de guerra" anunciada por el gobierno en relación al desabastecimiento, el mercado negro y la inflación.
"Medidas que en ningún caso, según nuestra opinión, van a solucionar los graves problemas por los que atraviesa Chile; sino, por el contrario, van a agravar la situación de tensión a tal extremo, que es impredecible la reacción de vastos sectores populares que ven peligrar seriamente
su libertad real y su posibilidad de expresión. Las medidas adoptadas,
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ciertamente, llevan a una dictadura del hambre a los chilenos, previo a
una elección, acompañada de una campaña publicitaria que con odio
y mentira pretende culpar a otros del fracaso de una errónea política
económica".
Fuentealba expresó a Prats que había querido hacerle llegar esas opiniones personales, en forma confidencial, porque el riesgo que se corría
era demasiado grande para permanecer tranquilos. "Y porque usted representa, señor General, para un enorme sector de chilenos una garantía
de que llegaremos a las elecciones de Marzo y de que éstas se realizarán
en forma impecablemente democrática".
Le señaló que el P D C creía que las FF.AA. y los ministros uniformados debían reiterar ante el país que su compromiso con Chile era llegar
a marzo en condiciones plenamente democráticas que permitieran a la
ciudadanía expresarse libremente.
Indicó que su carta deseaba darle a conocer al amigo, más que al Ministro del Interior y Comandante en Jefe del Ejército, la preocupación
por el peligroso rumbo que tomaba el enfrentamiento político.

EL PELIGRÓ: LAS DOS "ULTRAS"
El general Prats respondió al Presidente del PDC tres días después, el
14 de enero.
Indicó que había analizado en profundidad la misiva y que estimaba
conveniente una pronta respuesta suya "ante lo que pueda depararnos el
destino".
Acerca de las "presunciones" de Fuentealba de que el país fuese arrastrado a una situación que hiciera imposible la realización de las elecciones parlamentarias porque determinados sectores de la UP buscarían un
enfrentamiento ante un posible fracaso electoral, expresó:
"Yo pienso que son los sectores de la ultra izquierda y de la ultra derecha los que desean el caos, para justificar la dictadura o la tiranía".
Señaló que lo importante era que todos quienes tenían responsabilidades cívicas y quisieran preservar la democracia, no le hicieran el juego
o le entregasen pretextos al golpismo o al totalitarismo.
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Prosiguió: "Ud., como político, tiene que comprender que mi papel
no es fácil y que es incuestionable que debo afrontar dificultades serias
en el seno del Gobierno; pese al decidido apoyo que, en todas las circunstancias, me ha brindado el Sr. Presidente Allende. Si reaccionara
temperamentalmente, estaría renunciando cada semana; pero mi responsabilidad me exige no perder de vista el objetivo.
"¿Y —perdone la asimilación a términos militares— cuál es el objetivo estratégico?
"¡La vivificación de una auténtica democracia; no sólo de la tradicionalmente formal!
"¿Cuál es el primer objetivo táctico, en demanda del estratégico?
¡Que en marzo se pronuncie soberanamente el pueblo, como culminación de un proceso electoral limpio!
"Ud. me dice que ha criticado con 'altura de miras y mucho respeto'
alguna de mis actuaciones; yo he dicho muy claramente que también
respeto las críticas justas, porque permiten enmendar errores. Pero aquí
hay algo esencial, que debo decírselo con la mayor franqueza. Ud. es
un político experimentado; por algo dirige el partido mayoritario del
país. Luego, le caracteriza la sagacidad, y no debió dejar de percibir
que su crítica pública oficial en contra mía iba a levantar la compuerta de una campaña ansiada y orquestada, justamente del sector de la
derecha que no quiere elecciones. Ud. le dio el 'pretexto' para lanzarse
implacablemente en contra mía; no sólo con críticas a mis actuaciones,
sino injuriándome y buscando enlodar mi honra personal. ¡Qué no se
inventa, ahora, en los círculos dorados del golpismo! Hasta en las mesas
de juego del Casino de Viña del Mar, mientras se dilapida el dinero
—que unos ganan generosamente lucrando y otros mezquinamente sudando— se disemina en voz alta el impúdico comentario que Allende
me tiene comprado 'con un auto que me regaló' o con un 'fabuloso
préstamo del Banco del Estado con el que me compré una estancia en
Argentina'.
"Así se procede cuando siniestramente se quiere destruir imágenes
en nuestro país, cuya principal lacra es, lamentablemente, la corrupción
moral. Y a ambos nos consta de dónde procede ocultamente el dinero,
cómo se usan la experiencia y los sistemas de largos años para organizar
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la felonía y quiénes son los mercenarios que usan los micrófonos, llenan
páginas de diarios y revistas o d i f u n d e n solapadamente el r u m o r .

"¿Por qué quieren que me vaya del Gobierno y del Ejército?
"La explicación es obvia, Senador".
Prats indicó que su respuesta en cuanto a los "hechos" citados por
Fuentealba podría considerarse implícita en los comentarios que acaba
de formular.
" C r e o que n o sólo yo estoy expuesto a u n atentado, d e n t r o del clim a de enajenación e n que vive el país; pero, consecuente con lo dicho,
n o creo que lo f r a g ü e ni la UP ni la DC; sin embargo, las m e d i d a s de
seguridad personal que había a d o p t a d o en estos meses, las h u b e de suspender, ante las m o r d a c e s críticas del S e n a d o r M o r e n o , d e su Partido,
Senador.

"Lo importante, Senador, es que si tiene informaciones de que 'elementos cercanos o pertenecientes a la Unidad Popular' preparan un
atentado en mi contra, me dé a conocer cuanto antes los antecedentes
concretos, para investigarlos y prevenir una desgracia que no me preocupa en lo personal, sino por sus derivaciones. De otro modo, no me
queda otra alternativa que dar publicidad a su carta, en el momento que
yo lo estime oportuno, para que así no se pueda culpar a la DC si algo
me ocurre".
Prats descartó los recelos de Fuentealba en cuanto a que las medidas
que adoptaría el Gobierno en materia de abastecimiento se pudiesen
aplicar maliciosamente durante la campaña electoral.
"En resumen, el compromiso que me pide de que seamos los Ministros uniformados la garantía de tranquilidad y pacificación pre-electoral
está abierto desde que el Sr. Presidente Allende así lo determinó, al designarnos, y yo lo he pregonado con sinceridad (¿y tal vez ingenuidad?)
en repetidas ocasiones; el logro de este objetivo depende, en cambio, del
juego de los factores que le comento en esta carta".

DISCREPANCIAS
En enero, de regreso a Santiago, Fuentealba respondió la carta del general Prats.
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Le señaló que reconocía en él "la disposición de luchar por una auténtica solución democrática" para el conflicto que parecía arrastrar al
país a un grave enfrentamiento.
Indicó, sin embargo, que encontraba en su carta "ciertas afirmaciones
o juicios que no comparto y que creo conveniente dárselos a conocer".
Insistió en su convicción de que ciertos sectores de la UP, ante el fracaso que adelantaban en los comicios parlamentarios, habían desatado
una campaña de violencia y amedrentamiento a todo nivel, destinada a
provocar a los elementos de oposición para que éstos respondieran con
un nuevo paro nacional que provocase una situación que hiciera imposible la realización de las elecciones.
En seguida, Fuentealba le recordó los excesos por supuestos "acaparamientos", incluso asaltos a domicilios y personas, robo de mercaderías,
derramamiento de "sangre pobladora y juvenil". Sostuvo que quienes
manejaban las más grandes empresas productoras del país y que "en
forma vejatoria" controlaban.a los comerciantes eran militantes de la UP,
principalmente del PC y del PS.
"Usted me ha dicho que los sectores de ultra izquierda y de ultraderecha son los que desean el caos. Comparto su juicio. Pero, ¿qué debemos entender por grupos ultras? ¿Debemos incluir en ellos a todos los
que propician llevar al país a una vía violenta para resolver sus disputas
políticas? ¿No cree usted que la actitud del Partido Socialista o de un
sector importante de él conduce a eso? ¿No cree usted que las brigadas
armadas de los partidos de la Unidad Popular que intentan amedrentarnos y atacarnos forman parte, también, de una vía violenta?"
Indicó que le había formulado críticas constructivas, las que no podían tomarse "como un hacerle el juego a algunos que persiguen otros
objetivos no tan serios. He sido respetuoso con usted y las FF.AA.; ha
sido la Unidad Popular la que inició junto a los sectores que Ud. señala
una campaña para presentar mis críticas como ataques bajos contra usted y las FF.AA., con el objetivo de dividirlas, tarea en la que a usted le
consta no hemos estado ni estaremos jamás".
Más adelante, indicó:
"Usted tiene que comprender, señor General, que las informaciones
que hemos recibido sobre un eventual atentado en su contra, las que
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como 'incompletas y parciales', se basan en informes de fuentes
insospechadas que por su ubicación e importancia no se pueden revelar.
Debo decirle que hemos revisado las afirmaciones del senador Moreno
a las que usted alude. No hemos encontrado nada referente a su protección personal. Solamente yo hice críticas sobre el tema porque consideré
que no era bueno que las FF.AA., a través suyo, le dieran un 'espaldarazo'
al GAP, grupo ilegal que no debiera en ningún caso proteger a un General de Ejército, que debe disponer, especialmente en su caso, de una
protección legal y militar que no se preste a torcidas interpretaciones y
que no le haga correr los serios riesgos que implica el ser custodiado por
un grupo ilegal, absolutamente no profesional".
"[...] No quiero comentar, siquiera, la disposición del Presidente de
la República en pro de mantención del régimen democrático. Respeto
sus sentimientos para con él. Pero parto de la convicción adquirida en
estos dos años y después de una seria observación de la realidad, de que
el Gobierno, dirigido por el señor Allende, elaboró intencionalmente
una política dirigida a destruir el país para luego tomarlo en sus manos totalitariamente. Y no lo ha logrado, entre otros factores, por la
entereza y capacidad de lucha de los partidos políticos democráticos y
especialmente de la Democracia Cristiana, para defender los principios
constitucionales y legales, por la reacción unitaria y creciente de las organizaciones sociales de base a las que no han podido someter, y por
la presencia de las FF.AA. a quienes buscan afanosamente dividir, para
obtener apoyo de las fuerza que legítima y legalmente reciben ustedes".
Luego, señaló:
"Deseo sinceramente que su retiro del Gobierno no se lleve a efecto, si aún es posible imponer un ánimo rectificador en su seno. Pero
si sucede, estoy seguro que la actitud de las FF.AA. será la de siempre:
cumplir con el mandato de la Constitución de ser garantía del sistema
democrático chileno y en particular de resguardar el carácter libre de las
próxima elecciones parlamentarias que tienen un decisivo valor para el
futuro de Chile, pero a las cuales el Gobierno, en sus declaraciones, les
está día a día restando importancia".
señalé
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F U E G O SOBRE

FREI

En la elección parlamentaria de marzo de 1973, Frei se impuso en la
carrera senatorial con la más alta mayoría nacional. Luego, fue elegido
Presidente del Senado.
Sin embargo, la oposición no logró obtener un triunfo de la magnitud esperada. El Partido Nacional, abiertamente, había pedido al electorado que le diera a la Confederación Democrática, la C O D E , los dos
tercios de los escaños parlamentarios para acusar constitucionalmente
a Allende y deponerlo. La tienda de Jarpa estaba, sin vueltas, por el fin
inmediato de la UP.
La prensa izquierdista denostaba inmisericordemente a Frei, que
aparecía como el líder de la postura anti UP.
A propósito de estos ataques, el ex mandatario envió el 19 de abril
una carta a Fuentealba, expresándole que los cargos que se le lanzaban
formaban parte de una acción concertada que venía desde las más altas
esferas del gobierno, donde estaban los propietarios de esos medios de
comunicación.
Afirmó que él había recibido ataques en forma sistemática, y "como
lo he señalado desde hace más de dos años, son parte de un plan deliberado para tratar de destruirme".
"Ahora lanzan una nueva e infamante campaña que se deshará, fruto
de su propia inconsistencia", agregó. "Dentro de poco inventarán otra.
Si recogiera cada inmundicia que reparten, tendría que imprimir formularios para desmentirlas. Tal es la insistencia en tanta calumnia, injuria
y maldad".
Luego se preguntó cuál era la causa de esa ofensiva.
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Indicó: "Toda persona bien nacida reconocería que este gobierno se
instaló justamente gracias a la limpieza y lealtad democrática de la Democracia Cristiana. Me tocó dirigir al país en dos meses aciagos, sometido a las más distintas presiones y tensiones y a los hechos más dolorosos. Sin embargo, mantuve el orden público, el respeto a la Constitución
y cumplí sin vacilaciones, aun cuando era muy duro para mí, entregando
el mando a quien constitucionalmente correspondía. Actitud semejante
tuvo el Partido unánimemente en el Congreso. Por eso incluso hemos
recibido los más injustos y venenosos ataques.
"Esto, que debiera merecer la gratitud y el respeto, se paga con la
moneda del insulto y el engaño".
Se quejó de que "este país, entre muchas asombrosas paradojas que
vive, pareciera no reflexionar en una: los ladrones corren tras el juez, y
los que debieran ser acusados tienen la suprema insolencia de convertirse en acusadores".
Añadió que el régimen había destruido la economía del país, y que
"ellos lo saben y ya no pueden ocultarlo". Pero había que reconocer que así
como habían sido maestros para llevar al país al desastre, "lo son también
para distorsionar los hechos a través de una propaganda masiva". En su
opinión, "la propia catástrofe les sirve de pretexto para apurar el proceso".
Lo más grave le parecía el que estuviesen "destruyendo moralmente
al país. Para poder mantenerse incrementan el odio y quieren dividirnos
en forma irreconciliable. En eso no conocen límites y están creando un
ambiente moral a ratos irrespirable.
"A pesar de haber sido derrotados en la elección reciente —ya que
desde que el mundo existe el 43% es minoría— han preparado una
ofensiva frontal destinada a apresurar el control total del país antes de
que la catástrofe económica se haga aun más evidente".
Más adelante, expresó: "Los chilenos no pueden aceptar un régimen
de clara inspiración totalitaria que está utilizando todos los medios del
Estado para someterlos, desde los canales de comunicación hasta el estanco del trigo.
"El país no tolerará esta tentativa y en los últimos días, hombres de
las más altas jerarquías nacionales han asumido la responsabilidad de
condenar algunas de estas maniobras.
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"El país debe saber con nuestras palabras y, lo que es más importante,
con nuestros hechos, que estamos dispuestos a utilizar todos los recursos
que la ley y la democracia nos franquean y a movilizar las bases sociales,
pues estamos dispuestos a oponernos a este intento.
"Es lo que el país espera de nosotros. Es lo que estamos haciendo. Es
lo que debemos intensificar.
"En cada rincón y en cada actividad los chilenos deben agruparse y
espontáneamente organizarse, y ahí debemos estar nosotros presente,
cualesquiera sean los riesgos, las amenazas y las campañas de difamación.
"Cada vez que el país se ha movilizado el triunfo ha sido manifiesto".
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ATAQUE A LA MESA: "HECHOS" Y N O

PALABRAS

Uno de quienes expresaba críticas al desempeño de la mesa directiva
encabezada por Don Renán era el senador Patricio Aylwin.
En el mes de abril de 1973, los diarios La Segunda y La Prensa publicaron informaciones según las cuales varios parlamentarios democratacristianos habían planteado a Fuentealba la necesidad de "endurecer"
la oposición del PDC frente al gobierno.
El timonel consultó a algunos de los que aparecían mencionados,
acerca de la efectividad de sus declaraciones.
Aylwin —uno de ellos— le envió una carta.
Fuera de negar haber formulado los dichos que se le atribuían, el
senador señaló "con franqueza" que era necesario "no dejar pasar ningún
abuso" del régimen.
En su opinión, y en alusión a los discursos y declaraciones del presidente del PDC, le indicó que la gente se desmoralizaba al advertir que
esa tienda se quedaba en declaraciones. "Nadie puede honestamente negarte la 'firmeza' y aun la 'dureza' con que tú has enjuiciado al Gobierno
en múltiples discursos y declaraciones; pero creo que el país —en general— tiene la justificada sensación de que nuestros 'hechos' no corresponden a nuestras 'palabras'".
Indicó: "Pienso que no debemos temerle al 'conflicto' y, si no somos
capaces de encararlo cada vez que la conducta arbitraria de la UP nos
arrastre a él, iremos de retroceso en retroceso hasta caer en la sumisión.
"No puedo ocultarte, Renán, que durante el último año he sentido
muchas veces la sensación de que 'nos quedábamos en las palabras' y
cedíamos por 'rehuir el conflicto'. Si en esas oportunidades guardé
silencio, de lo que me considero culpable, fue por un estado de ánimo
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que me privaba de la certeza de no estar equivocado. Los hechos me
han convencido de que tenía la razón y reafirman mi convicción de
que sólo la lucha sin cuartel, en todos los frentes, capaz de vencer
la modorra, el acostumbramiento, la comodidad burguesa que se está
apoderando de los sectores democráticos, puede librarnos de la tiranía
comunista".
El 17 de abril, el vespertino socialista Ultima Hora publicó un violento editorial contra el PDC, titulado Traidores y Carajos. En la nota se
indicaba que la nueva ofensiva reaccionaria que enfrentaba el gobierno, la cual encabezaba la DC, y que pretendía entablar una acusación
constitucional contra todo el gabinete, haría desengañarse a miles de
trabajadores "que aún siguen en ese partido de traidores a la Patria. Los
Fuentealba, los Moreno, los Hamilton, los Zaldívar, mediocres lameculos de la burguesía de este país, embarcan nuevamente a su partido en la
defensa de los patrones".
El editorial afirmó que los estadounidenses los habían comprado con
20 millones de dólares que se le entregaron a Frei para parar a Allende
en 1964. "Los compraron hasta los huesos, con timbre y todo. Putas,
simplemente putas, con el perdón de las compañeras de la noche", indicó el autor. Y —en lo que resultaba lo más suave— calificó a los dirigentes de la DC de "pinganillas".
Cuando los DC anunciaron una querella por ese artículo, el diario se
mofó de la acción anunciada por los "democretinos", como los calificó,
y señaló que, a pedido de numerosos lectores, el editorial se publicaría
otra vez al día siguiente.
La situación de discrepancia que manifestaban diversos personeros
democratacristianos con la conducción de la mesa de Fuentealba se resolvió a mediados de mayo de 1973, en una Junta Nacional.
Nueve senadores DC, entre ellos Juan de Dios Carmona y los electos
Juan Hamilton y Andrés Zaldívar, enviaron una carta a Aylwin solicitándole postular a la Presidencia del PDC, sosteniendo que "se trata,
ahora de actuar; de llevar nuestra lucha en forma definitiva a todos los
ámbitos de la actividad nacional".
Al día siguiente, se efectuó la votación y la mesa de Fuentealba fue
derrotada.
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Aylwin fue elegido sin oposición, bajo los eslóganes "no hay que dejarle pasar una al gobierno" y "hay que pasar de las palabras a los hechos".
—Cabe preguntarse qué otras acciones de mayor dureza se podían
haber realizado después de lo obrado por nuestra directiva —reflexiona
Fuentealba—. Partimos con la acusación constitucional al Ministro del
Interior en diciembre de 1971. Hicimos movimientos de masas, concentraciones diferentes, convocamos a sesiones especiales de la Cámara
y del Senado. Recuerdo, en efecto, la concentración en el Estadio Nacional, en que critiqué las intervenciones de Fidel Castro, la de la Avenida Grecia, en que solicité a Aylwin que fuera el único orador, como
Presidente del Senado. Gran concentración en Concepción, donde habló Rafael Moreno. Todo lo que permitían la Constitución y las leyes y
algo más que eso.
"Por eso nos atacaron violentamente, y, en particular a mí, me atacaban inmisericordemente.
"¿Cuáles eran los otros pasos que había que dar para 'no dejarles
pasar una' y 'pasar de las palabras a los hechos'?
"Aylwin asumió y continuó haciendo lo mismo; y lo único más duro
que faltaba y se hizo fue el golpe. De eso se trataba".
Eñ opinión de Fuentealba —según se lo manifestó en carta a Mariano Rumor, Presidente de la Unión Mundial DC, tras su alejamiento de la conducción del partido—, el cambio de directiva se había
debido a las diferentes apreciaciones en la manera de enfrentar al
gobierno de Allende, pues "unos hemos estimado que la racionalidad debe inspirar todos nuestros actos, combinando la dureza en la
acción opositora con la serenidad que impida el desencadenamiento
de enfrentamientos violentos entre los chilenos. Esto significa que
la dirección del Partido debe en cada caso evaluar los hechos y hacer
uso de los instrumentos constitucionales y legales, así como de las
acciones de masas, en el entendido de que seremos nosotros quienes
controlaremos el desarrollo de los acontecimientos y no los elementos extremistas de la diestra o la siniestra, lo que puede conducirnos
a resultados absolutamente ajenos a nuestros deseos de mantener el
régimen democrático".
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REPROCHE
El mismo día en que Fuentealba fue derrotado por Aylwin en la elección de nuevo presidente del partido, Frei le envió una carta.
Partió con un reproche: "Supe que en ausencia mía habías dicho algunas palabras amables, para borrar los efectos de otras que pronunciaste en la mañana.
"La verdad es que yo no sé a qué se deben estos mal entendidos que
yo creo que no son provocados por mí. [...] Siempre he estimado poco
justos para conmigo los juicios que tú has emitido y que han servido
para envenenadas informaciones de Clarín y otros. Por eso he lamentado que esto ocurriera en la Junta, en la que guardé riguroso silencio".
A continuación entró a la segunda parte de la carta, "que es el motivo
por que la escribo".
Allí alababa la conducción que había hecho Fuentealba del partido,
por lo que añadía: "Creo que puedes irte satisfecho de haber realizado
una magnífica tarea.
"Tal vez tu ánimo pueda estar afectado, como inevitablemente ocurre con estos cambios políticos. Cualquiera en tu lugar lo estaría, porque
así es la condición humana. Pero también así es la política, y en determinados momentos hombres que han prestado los más grandes servicios
pueden ser cambiados".
Más adelante, Frei le señaló: "Tú subrayas que tenemos algunas discrepancias. Es posible, y aun creo que exageras. Pero lo que sí te puedo
decir es que me he sentido fundamentalmente interpretado por ti en
la mayor parte de tus actuaciones. Lamento si te he dado molestias,
pero cada uno tiene su carácter: yo el mío y tú el tuyo. Pero por encima
de todo quisiera que sepas de mi afecto, de mi amistad y gratitud por
muchas muestras de deferencia que me diste y de solidaridad ante los
ataques que he recibido".
Frei terminó la misiva con su agradecimiento como chileno y democratacristiano por la tarea realizada por Fuentealba.
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LA LARGA DISPUTA
LAS ÁREAS D E LA

SOBRE

ECONOMÍA

Tras dejar la presidencia de la DC, Fuentealba debió regresar al polémico
tema de las tres áreas de la economía, en el que había participado desde
1971.
En el programa de gobierno de la UP, figuraba la creación de las áreas
social, mixta y privada de la economía, con gran semejanza a lo que era
propio de las "democracias populares" y las economías centralizadas.
Esta materia se transformaría en uno de los puntos de más álgidos enfrentamientos entre la UP y la oposición durante el régimen de Allende.
Recién asumido, el nuevo régimen comenzó una etapa de estatizaciones impulsada por el Ministro de Economía, Pedro Vuscovic, y el
subsecretario de esa cartera, Oscar Guillermo Garretón.
—Eso se hacía mediante el subterfugio de crear conflictos en las
empresas, los que se prolongaban indefinidamente, pues no se llegaba
a arreglo alguno —señala Fuentealba—. De acuerdo con la legislación
imperante, si había un conflicto en una industria o empresa cuya paralización afectaba supuestamente a la sociedad, el gobierno podía decretar su requisición y nombrar un interventor que asumía con todas
las facultades de un gerente. O sea, en la práctica se estatizaba sin más
trámites.
Frente a esta realidad, el senador DC Juan Hamilton concibió un
proyecto de reforma constitucional simple y breve que estipulaba que
sólo en virtud de una ley se podrían traspasar bienes del área privada al
área estatal.
—Yo le manifesté mi inquietud en el sentido que, presentadas así las
cosas, apareceríamos simplemente oponiéndonos a todo cambio, lo que
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no era nuestra posición, sino la de la derecha —continúa Don Renán—.
Por ello le sugerí que completáramos el proyecto proponiendo una solución alternativa, introduciendo la definición de las áreas de la economía
y la creación de las empresas de los trabajadores.
Dichas materias habían sido estudiadas en el Departamento Técnico
del P D C .
El proyecto se presentó en el Parlamento el 14 de octubre de 1971.
El gobierno, pese a que había señalado más de alguna vez al país que
enviaría un proyecto de ley que delimitara las tres áreas de propiedad,
no lo había hecho.
Pocos días después se agregó un inciso clave al proyecto de reforma
Hamilton-Fuentealba, presentado por ambos, en la que se incluía una
cuarta área, al indicar que "la ley determinará qué bienes o medios de
producción, distribución o crédito, pertenecerán al área estatal, social,
mixta o privada de la economía".
El texto aclaraba, en seguida, qué se entendía por cada una de esas
áreas.
La estatal la integraban las empresas en que el dominio y administración pertenecían al Estado.
La mixta era aquella en que el Estado y los particulares eran dueños
en común, y en que la administración y los beneficios les pertenecían
en común.
La social era aquella en que, al margen del dominio sobre los bienes,
los trabajadores estaban a cargo de la gestión y se beneficiaban con las
utilidades.
Por último, estaba el área privada, formada por todo lo que no se
hallaba incluido en las otras tres.
Según explicó Hamilton en un discurso en el Senado, uno de los
propósitos de la reforma que presentaba junto con Fuentealba era que
se registrara, obligatoriamente, una participación de los trabajadores en
todos los niveles y áreas de la economía.
De acuerdo a la óptica DC, este punto era verdaderamente revolucionario, pues, por primera vez, se establecería en la Carta Fundamental
la participación de los trabajadores en la administración y goce de los
beneficios de una empresa, ya fuera estatal, mixta o privada.
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Otro objetivo destacado por Hamilton fue el de que no se pudiera
nacionalizar ni la pequeña ni mediana propiedad agraria ni empresa,
como tampoco la vivienda habitada por su propietario. Si hubiese expropiación, la indemnización debería pagarse previamente.
Por último, algo fundamental era que el ingreso de bienes o empresas
a la propiedad estatal, social o mixta, se hiciese por medio de la ley.
Fuentealba, en el mismo hemiciclo, puntualizó que "la DC no desea
asistir como mera espectadora al proceso de cambios que ella comenzó
a impulsar en nuestro país. Desde su sitio, en la oposición, cumpliendo
su deber, cooperará a él con independencia y hará todos los esfuerzos
que de ella dependan para que ese proceso se encauce en la ruta democrática".65
Uno de los argumentos esgrimidos por los senadores de la Unidad
Popular contra el proyecto DC era que se originaría un factor de división entre los trabajadores, puestos que se formarían dos clases entre
ellos: los del área social, que administrarían y percibirían las utilidades
de la empresa, y los del área estatal, que estarían produciendo para la
sociedad entera, mientras ganaban por su trabajo una remuneración
fija.
Fuentealba respondió a esta crítica observando que quienes ponían
objeciones ignoraban, o pretendían hacerlo, que el Estado tenía las herramientas necesarias para impedir el surgimiento de esas desigualdades, a través de la adopción de medidas como el ahorro o políticas impositivas que gravasen las rentas más elevadas.
—No estamos patrocinando que los trabajadores sean propietarios,
sino que ellos tengan realmente el poder de decisión sobre la gestión y
las utilidades de los bienes comprometidos en esa área —dijo.

PLEBISCITO A LA VISTA
En diciembre de 1971, la mayoría opositora aprobó en el Congreso Pleno el proyecto Hamilton-Fuentealba.

65

Intervención de Renán Fuentealba en la sesión del Senado del 2 de noviembre de
1971.

145.

Un veto presidencial hizo desaparecer la disposición que establecía
que sólo en virtud de una ley podría traspasarse una industria o propiedad
al área estatal. El conjunto de las observaciones del Ejecutivo reponía la
esencia del primitivo proyecto gubernamental, no obstante las conversaciones y acuerdos con el PDC.
El Ministro de Justicia, el radical Jorge Tapia, declaró posteriormente que si no había solución en torno a los vetos del Ejecutivo, probablemente se llamaría a plebiscito.
Esta era, a juicio de los opositores, la salida que constitucionalmente
correspondía si se mantenían las posturas discrepantes.
Según el comentarista político del diario socialista Las Noticias de
Ultima Hora, Manuel Cabieses, el proyecto Hamilton-Fuentealba colocaba "en un cepo de hierro" la proyectada Área Social de la economía y
constituía "el problema más serio" planteado al régimen de Allende.66
El propósito del gobierno al comienzo de su período era estatizar
252 industrias para integrar el área social de la economía. Pero en 1972,
las redujo a 91.
El lunes 12 de junio de 1972, Fuentealba, en su calidad de Presidente
del PDC, concurrió a la residencia de Salvador Allende a conversar sobre el
tema. Le había planteado al gobernante que se entrevistaría con él siempre
que se hiciera público el encuentro. Pero no se llegó a ningún acuerdo.
—Esto se arregla en su totalidad o no se arregla —señaló Fuentealba
a los periodistas—. No se pueden dejar cosas pendientes.
Recalcó que para la DC lo importante era, básicamente, lo relativo a
la empresa de trabajadores.
Un par de días después, al pronunciar un extenso discurso ante el
Senado, el Ministro de Justicia solicitó a la DC que se aplazara por 15
días la votación de las observaciones del Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional, para que se pudieran llevar a cabo algunos contactos
y conversaciones tendientes a dar solución al conflicto.
Fuentealba pidió la palabra y señaló que otorgarían el plazo y conversarían con el gobierno "a pesar de las amargas experiencias que hemos
tenido en otras oportunidades". Pidió que, en el intertanto, se congelase
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en forma absoluta el proceso de requisiciones e intervenciones de empresas por parte de las autoridades.

UNA DERECHA IMPACIENTE
Parlamentarios del Partido Nacional, PN, reaccionaron con molestia. El
senador Víctor García Garzena se quejó:
—Hasta cuándo vamos a prolongar esto. Dónde está el temor. Por
qué temer el enfrentamiento que es el plebiscito. Esto [que propone el
gobierno] es sólo para ganar tiempo.
Al día siguiente, el senador del PN Francisco Bulnes hizo un pronóstico a La Segunda: el acercamiento de la DC con el gobierno era "un
error político que fracasará".
El parlamentario de 54 años, 27 de los cuales había pasado en el
Congreso como diputado y senador, conversó con el periodista del vespertino sosteniendo un cigarrillo y fumando sin cesar.67
Señaló no debía suponerse de antemano que las conversaciones democratacristianas con las autoridades envolvían "mala fe, deseo de entrar por la ventana o por la puerta al Gobierno. Debemos aguardar con
tranquilidad el resultado de estas negociaciones.
"Naturalmente que si la DC abdicara de sus posiciones fundamentales, tendríamos perfecto derecho a señalarlo así al país, pero como creo
que ello no va a ocurrir, tengamos la tranquilidad de manera que más
adelante podamos, sin entendimientos oficiales, o sin alianzas estables,
seguir como hasta ahora tomando actitudes comunes en ciertos puntos
e incluso llegando a un pacto para las próximas elecciones".
La evolución de los hechos planteó, finalmente, de modo abierto, un
conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo respecto de la
constitucionalidad de algunas normas.
La postura de la DC de no continuar, en ese momento, la tramitación
de los vetos del Presidente Allende al proyecto de reforma, se fundó en
que faltaba poco tiempo para la renovación del Parlamento, en marzo
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del año siguiente, de manera que era más conveniente esperar los resultados de ese comicio para ver qué opinaba el pueblo.68
En una comida sostenida en marzo de 1973 con tres personeros
del PDC —Radomiro Tomic, Enrique Krauss y Edmundo Vargas—
el Ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeyda, expuso sus
aprensiones en cuanto a que el conflicto suscitado y los vetos que había
anunciado el Presidente Allende pudieran llevar a la DC a cuestionar la
legitimidad del gobierno, mediante declaraciones o acusaciones constitucionales "que provocarían grave daño a todos".
— S i la DC e n t r a a la descalificación del g o b i e r n o , cualquier cosa
p u e d e pasar — f u e la idea expresada p o r el m i n i s t r o .

Los tres opositores que cenaron con Almeyda concluyeron, de las
palabras y el tono del personero, que el gobierno no se comprometía a
abstenerse de recurrir al Tribunal Constitucional. Para ellos, la explicación de esa actitud ambigua era la falta de seguridad de que Allende
estuviese en situación de enfrentar las presiones de los partidarios de
"ahondar y acelerar", esto es, los sectores más intransigentes.
El Presidente de la República recurrió, finalmente, al pronunciamiento del Tribunal Constitucional para resolver la grave contienda,
pese a la opinión opositora de que esa institución no tenía competencia
en esa materia. El tribunal se declaró incompetente en mayo de 1973.
El senador Fuentealba, que ya no era Presidente del PDC, emitió,
el 31 de mayo de 1973, una declaración pública en la que expresó que
había tres soluciones para el problema. Una, recurrir al plebiscito, "facultad privativa del Presidente de la República, quien no está obligado
a convocar a él".
La segunda era la planteada por el Ejecutivo: promulgar el proyecto
de reforma constitucional despachado por el Congreso, sin incorporar
las disposiciones que motivaban la pugna entre los dos poderes.
Fuentealba, al respecto, señalaba que era una mala solución, porque
no permitía que hubiese normas constitucionales sobre esa materia tan
trascendental para el país.

68

De la Vía Chilena a la Vía Insurreccional, Genaro Arriagada, Editorial del Pacífico
S.A., 1974, Santiago, pág. 270.

148.

"Pero, reconozco, es un camino legítimo a seguir", añadía, en una
afirmación que resultaba polémica en su partido.69
La tercera era promulgar la reforma de acuerdo al criterio del Ejecutivo, prescindiendo de la opinión del Congreso. Ante esa perspectiva,
Fuentealba afirmó que ella no podría ser aceptada por la Contraloría.
Planteó la necesidad de que, en caso de discrepancias como las que
estaban en el tapete, las mayorías del Parlamento pudiesen convocar a
plebiscito.
La postura de Don Renán sobre el "legítimo" derecho a discrepar
entre sí de los poderes del Estado, y de que en tal caso no podía resolverse las discrepancias imponiendo el criterio de una de las partes sobre
la otra, se apartaba de la opinión de Frei y varios líderes de la DC.
La intención de Fuentealba había sido desactivar uno de los focos
del conflicto con el régimen de la UP. En carta al nuevo presidente de
su tienda, Patricio Aylwin,70 indicó que su declaración no significaba
un cambio en su posición política, "pues sigo naturalmente siendo un
crítico y opositor del actual Gobierno".
Agregó: "Me pareció que si otros senadores, como el caso del propio
camarada Hamilton, hacían declaraciones [la postura de éste era que si
Allende no promulgaba el texto aprobado por el Congreso violaría la
Constitución], yo también podía igualmente formularlas. Sobre todo,
porque me asiste la evidencia de que hay otros sectores políticos que
buscan afanosamente el derrocamiento del Gobierno actual y que han
visto en el conflicto producido entre el Congreso y el Ejecutivo una gran
oportunidad para echarle' no un poco, sino varias toneladas de leña al
fuego.
"Como chileno, frente a esa inquietud que me embarga, he creído de
mi deber aportar un grano de arena para desinflar el proceso antidemocrático, cuya aceleración me preocupa.
"Me causaría una gran pena ver que las acciones y declaraciones de
la D.C., hechas de buena fe y con las mejores intenciones, se utilicen por
los golpistas para conseguir sus nefastos propósitos".
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Fuentealba expresó también su malestar "ante las maledicentes afirmaciones que algunos camaradas han hecho y, seguramente, seguirán
haciendo, que ponen en tela de juicio la lealtad al Partido, tanto del que
suscribe como de otros camaradas muy distinguidos que son mis amigos.
"Suponernos un espíritu rupturista o divisionista por el hecho de que
discrepemos o nos podamos reunir para cambiar opiniones, es una canallada y creo sinceramente que Ud. y la Directiva que preside deberían
tomar alguna medida sobre el particular".
Afirmó: "Yo dejaré de ser demócrata cristiano el día que me expulsen, lo que espero no suceda jamás. Por eso rechazo con indignación el
que algunos me supongan intenciones diferentes".
En su respuesta, Aylwin señaló a Fuentealba que su opinión en el
sentido de que la promulgación parcial de la reforma sería "legítima",
planteaba "una cuestión jurídica y no política". Señaló que "tendrás
que convenir conmigo que esta discrepancia de opiniones jurídicas'
tiene manifiestas consecuencias 'políticas', porque la tuya conduce
simplemente a justificar la actitud del Gobierno que el Partido condena. El resultado está a la vista: ha sido profusamente utilizada por
el oficialismo para defenderse y debilitar la posición de nuestro Partido".
Tras indicar que del tenor de la carta de Fuentealba quedaba de manifiesto que "tú actuaste para servir objetivos políticos" —desinflar un
proceso golpista—, señaló que compartía sus aprensiones en esta materia, "pero si somos un Partido Político y no una montonera, si respetamos los acuerdos de la Junta y si nuestro Partido tiene una Directiva
para que lo dirija, la manera de hacer valer esas legítimas aprensiones es
planteándolas a la Directiva, pero no provocando hechos consumados al
margen de ellas, ni actuando como franco tirador".
Aylwin finalizó señalando que el Consejo Nacional, en su última
reunión, había acordado, unánimemente, que todos los camaradas parlamentarios y dirigentes dieran cumplimiento estricto a las normas estatutarias relativas a las declaraciones públicas.
Allende había dejado pasar el plazo dentro del cual debía realizarse
el plebiscito. Luego envió un decreto promulgatorio parcial de la reforma, incluyendo sólo los puntos en que gobierno y oposición estaban de
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acuerdo. Pero la Contrataría General de la República lo objetó y lo devolvió, indicando que si las observaciones del Presidente de la República
eran rechazadas por el Congreso, el Ejecutivo tenía dos caminos: convocar a plebiscito o promulgar el proyecto aprobado por el Congreso.

UNA MOLESTIA DE DON RENÁN
En agosto de 1973, Fuentealba envió a Frei una misiva muy directa,
molesto por lo que consideraba una campaña en su contra.
Según señaló, desde hacía algunas semanas, tras el cambio de la
directiva nacional, "se ha venido desarrollando una campaña infame y
baja, a través de algunos medios de difusión, tendiente a crear una ola
de desconfianza alrededor de determinadas personas del Partido, como
Bernardo Leighton o el que suscribe, con el evidente propósito de roer
o minar el prestigio o ascendiente que podemos tener dentro y fuera del
Partido. Esto, guardando las diferencias, ya que considero a Leighton
como la figura moral más limpia e intachable de la política chilena y no
pretendo colocarme a su altura".
Fuentealba indicó que esos ataques tenían sus inspiradores y que se
llevaban adelante mediante el silenciamiento o desfiguración de las actitudes o pensamientos de los afectados.
Según expresó, "no se perdona a quienes tenemos legítimo derecho
a discrepar" dentro del PDC. "¡Sólo algunos pueden expresar sus ideas o
posiciones! A otros nos está vedado".
Añadió:
"En esta campaña se utilizan algunos gatos para sacar la castaña con
su mano. Pero quienes mueven esa mano se ocultan y no dan la cara.
Recientemente, en El Mercurio y en La Prensa [diario de propiedad
del PDC], se dio a conocer una declaración de algunos militantes de
la 8 a . Comuna, que me criticaban el hecho de que hubiera encontrado
positivo el ingreso de las Fuerzas Armadas al Gobierno, en coincidencia
con la posición de la Directiva. Me pareció que lo más cuerdo era expresar confianza en los nuevos Ministros y alentarlos, en vez de criticarlos
como lo hicieron la derecha y algunos medios de difusión que sólo han
conseguido facilitar las maniobras del Gobierno y producir un mayor

151.

acercamiento de las Fuerzas Armadas con la Unidad Popular. ¡Es que la
desesperación de muchos ha sido mala consejera!"
Después de otras consideraciones, Fuentealba llegó al meollo de su
carta:
"Pero me estoy apartando del motivo que me ha inducido a escribirte la presente. No es otro que expresarte con franqueza que tú tienes
mucho que hacer para impedir esta campaña en contra nuestra, pues
muchos de sus autores son personas cercanas a ti, que usan medios o
conductos en que tienes una gran influencia o algún grado de control
directo o indirecto. Tú no puedes permitir que esto suceda. Así, vamos
a terminar odiándonos unos a otros. No afirmo que tú des las órdenes
pertinentes, porque entonces no te escribiría y procedería de manera
muy diferente.
"Si esta campaña no es detenida la denunciaré públicamente, porque tolerarla es permitir que dentro del Partido predominen los malos
elementos mediante procedimientos ilícitos. Lo que hoy hacen con nosotros lo seguirán haciendo después con otros militantes. Estoy seguro
que tú puedes influir decisivamente para que se ponga término a esta
situación.
"Serán inútiles los esfuerzos que se desplieguen para forzarnos a que
nos vayamos del Partido. Es criminal que se nos suponga en esos rumores
nacidos dentro de nuestras filas, que queremos dividir a la DC. Yo saldré
muerto o expulsado. Como no me mueven ambiciones, aunque me perjudique diré con sinceridad lo que pienso, cuando tenga la convicción de
que pueda contribuir a la pacificación nacional, que no significa renuncias
ni dejar de estar en la oposición a las circunstancias actuales.
"[...] Estoy cierto que tú dirás que también eres desfigurado o tergiversado. Mas no por tus propios camaradas que podemos discrepar
de ti, pero que no salimos a la tribuna pública a enrostrarte lo que nos
parece erróneo. Además que no tenemos tribuna partidaria a nuestra
disposición...
"Dos amigos que no actúan en política, de mi más íntima confianza,
recibirán una copia de esta carta, lo que estimo conveniente hacer, en
vista de los momentos tan críticos que vivimos".
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LOS ESCLARECIMIENTOS DE FREI
Frei respondió tres días después.
Expresó que "aun cuando en algunos aspectos tu carta me resulta
desconcertante, prefiero estimarla como una prueba de amistad".
Luego, entró a lo que llamó "algunos esclarecimientos previos".
"Primero, jamás he aceptado ni participado en ningún rumor ni palabra que tienda a menoscabar, ni siquiera de una manera remota, tu
persona y tu lealtad hacia el Partido. Mi actitud no sólo ha sido pasiva,
sino activa. A numerosos senadores y diputados les he manifestado que
considero torpes e inaceptables juicios que pueden significar dudas respecto a la lealtad al Partido de sus militantes.
"Segundo, no he dudado de tu adhesión al Partido y jamás se me ha
pasado por la mente que pudieras cometer un acto contrario a su unidad
interna.
"Tercero, estoy convencido de que en todo Partido —y en especial
en la Democracia Cristiana por su magnitud— es inevitable que existan
discrepancias".
Frei sostuvo que tales divergencias no eran tan graves, sino que más
de táctica que de fondo.
Continuó:
"Cuarto, he criticado con la misma franqueza a los exaltados de uno
y otro lado que exageran sus juicios y actitudes, proyectando una imagen
falsa de quienes no piensan como ellos. Comprendo que la situación
tan tensa que vive el país conduce a exageraciones que hacen daño a las
personas y al Partido. Por eso no podemos hacernos eco de ellas".
Tras otras consideraciones, señaló:
"Paso a la segunda parte de tu carta. Te refieres en ella a que hay
una campaña en contra tuya y otras personas como Bernardo Leighton,
tratando de crear una ola de desconfianza; que esta campaña tiene inspiradores y se realiza en forma velada y abierta y que en ella se utilizan
'gatos para sacar las castañas con su mano', y señalas como ejemplo una
publicación de El Mercurio y otra de La Prensa sobre la 8 a . Comuna; que
ayer corrieron rumores infames, etc.
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"Esta es la parte que no veo clara. Si me lo dices como amigo para
denunciar este hecho, te agradezco tu prueba de confianza; pero si ello
implica algún cargo me parece que debieras ser más explícito, porque no
puedo pensar me supongas capaz de tal indignidad.
"Yo quisiera en este aspecto hablarte con la franqueza de un viejo
amigo, a quien tú tratas y has tratado siempre de una manera desconcertante.
"[...] No creo que en el Partido exista nadie haciendo esta campaña,
pero sí creo que muchas de tus actitudes despiertan reacciones en algunos
sectores del Partido y en tus propias provincias. Son gajes del oficio.
"Dices tú que en Italia supiste que había interesados en que ni tú ni
Bernardo Leighton salieran elegidos. No sé quién te daría esa información. No faltan los deslenguados. Pero lo importante son los hechos y
no los rumores".
Recordó a Fuentealba que La Prensa había estado a su disposición
durante la campaña parlamentaria y que el partido le había apoyado.
Añadió que Jorge Lavandero, el otro candidato DC, le cobraba todas sus
palabras de respaldo a Fuentealba.
También afirmó que se le había dado apoyo a Bernardo Leighton
y que él mismo se había preocupado de asegurar su elección, incluso
escribiéndole una carta pública de apoyo.
Prosiguió:
"En tu carta noto una cosa profundamente preocupante. Tú sientes
que en contra tuya se desata una campaña y que ella se origina en personas muy cercanas a mí, con lo cual resbalas una especie de acusación que
no es la primera vez que la siento. En primer término niego que eso sea
efectivo. [Raúl] Troncoso, [Alvaro] Marfán y otras personas próximas a
mí han sido muy amigos tuyos".
Expresó que "tú reclamas contra los que son injustos contigo, pero
debes reconocer que tú juzgas a otros camaradas con bastante dureza".
Dijo que su única intervención en radio Cooperativa había sido preocuparse de que no cayera en manos ajenas y haber buscado a las personas
que harían la operación para conservarla. "Por hacerlo, creen que yo
trato de utilizarla. No es así. Es el partido el que aprovecha estas cosas y
yo no trato de manejarlas, como se supone.
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"Si yo procediera con el mismo criterio que tú, diría que hay una campaña sincronizada en contra mía, como nunca otra conocida en Chile en
contra de un político. Yo me podría quejar de que camaradas míos que tú
bien conoces tienen amistad y mantienen estrechas relaciones políticas y
periodísticas con quienes lanzan en mi contra no ya una tontería como lo
de la 8a. Comuna, sino las peores calumnias e infamias de orden moral que
van más allá incluso de lo tolerable. Me podría quejar de que hay una campaña en contra mía en la que se me suponen actos y opiniones que nunca
he emitido. Se me trata hasta de golpista. Hace dos días comí en el Centro
Belarmino y se sorprendieron mucho cuando dije que había sido partidario
del diálogo, porque algunos demócrata cristianos que tienen amistad con
ellos les habían afirmado que yo había estado duramente contra ese paso
político, lo que es absolutamente falso, pues fui categórico en la necesidad
de que Aylwin respondiera positivamente. Asimismo, me jugué contra el
paro de los camioneros por considerarlo un error, a pesar de creerlo justo.
"Pero no puedo vivir de estas quejas. Me duelen y me hieren tantas
infamias, hasta llegar a señalarme como autor intelectual de la muerte
de [el edecán naval de Allende, Arturo] Araya, sin que nadie protestara.
Y eso para citar un ejemplo entre cientos.
"Yo quisiera volver a decirte lo que te escribiera en una carta de la
cual nunca tuve respuesta. Tienes grandes condiciones, pero a veces tu
temperamento, tu estado de ánimo —no lo sé— te hace actuar de una
manera poco justa con las personas y das la impresión de estar enojado
con medio mundo y rechazar la amistad de quienes tenían derecho a
esperar otro trato".
Más adelante, Frei indicó:
"A mí me has atacado sin razón y sin objeto, o por lo menos me has
maltratado.
"Ojalá estas cartas sirvan para despejar malos entendidos y las muestres —si así lo estimas— a las dos personas a quienes has entregado la
tuya. Yo no se la entregaré a nadie. Lo que me interesa es que se ponga
término a un clima que a todos nos daña.
"Yo creo que vienen días muy duros. El país está destruido. Su única
esperanza democrática es el Partido. Hay que mantenerlo unido, fuerte,
moralmente intacto. Tu contribución puede ser y será decisiva".
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ATAQUES "DESDE DENTRO"
Fuentealba respondió el 28 de agosto:
"Eduardo:
"Eres muy hábil para no contestar directamente todo lo que te manifesté en mi carta. Por eso te replico para puntualizar algunas cosas, sin
pretender que debas duplicar".
En referencia al diario La Prensa señaló que "a pesar de todos los
esfuerzos hechos, ha sido imposible a las sucesivas directivas del Partido
imponer al diario una fidelidad mínima a la orientación política oficial
y siempre has sido tú quien, en forma directa o indirecta, ha influido
decisivamente en dicha orientación, en especial cuando las directivas no
han sido de tu predilección".
Expresó que "la campaña contra determinadas personas, yo entre
ellas, es dirigida por camaradas próximos a ti. No me nombres a quienes
son mis amigos y a los cuales no puedo suponer que participen en ella,
como es el caso de Raúl Troncoso o Alvaro Marfán. La Prensa tiene un
Consejo oficial y otro extraoficial, de asesoría. [...] Es a esas personas a
quienes me he referido. [...] No desconozco el valor o la influencia que
tus palabras dichas en Cautín pueden haber significado como contribución al éxito de mi candidatura, aun a riesgo de perjudicar tu amistad
con Lavandera.
"No ignoro también que eres objeto de una permanente campaña de
desprestigio de parte del oficialismo. No creo que la amistad que algunos camaradas nuestros tengan con quienes la lanzan, pueda servir de
base para suponer que ellos son coautores de la misma.
"Por lo demás, cuando ha sido necesario o he creído un deber hacerlo, he rechazado esos ataques que se profieren en contra tuya.
"Pero, a diferencia de lo que nos ocurre a otros, no se hace campaña
en tu contra dentro del Partido".
Concluyó:
"Si la única esperanza democrática de Chile es el Partido, convicción que comparto, no permitamos que sea convertido en instrumento de ninguna persona o grupo de personas, ni menos aceptemos la
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persecución en contra de quienes, en un momento determinado, no
comparten nuestros juicios.
"Para ello, comencemos por escucharnos entre nosotros mismos".

FREÍ, ESCÉPTICO
Cuatro días después, el 30 de agosto de 1973, Frei envió una dúplica a
Fuentealba.
"Muy estimado Renán:
"1.- No soy hábil. Digo lo que creo verdadero.
"En el fondo tienes la idea que yo manejo La Prensa y ejerzo tutela
sobre ciertas personas. Te equivocas. Compruébalo. Hay un Directorio
responsable.
"Si tienes cargos contra ellas díselos a ellos o al Partido. Me parece
injusto achacarme lo que hacen otros por el hecho que son mis amigos.
"Que yo sepa lo único que ha hecho La Prensa es publicar un acuerdo de la 8 a . Comuna. No supondrás que yo he sido consultado. Tampoco creo que fuera acuerdo de Directorio.
"Tú piensas que hay una campaña en contra tuya. No lo creo. Si la
hay denuncia los hechos y nombres a quien corresponda.
"2.- Si me referí al apoyo dado al Presidente del Partido no fue porque no lo estimara justo. Al revés, era lo adecuado y así te lo digo en mi
carta y así lo sostuve.
"Lo que quise decir muy claramente es que era un absurdo que afirmaras, no sé sobre qué bases, que se hizo algo para que no fueras elegido. [...]
"3.- No me parece razonable de parte de algunos militantes demostrar pública amistad a quienes ofenden el honor, no la actitud política
de una persona.
"En cuanto a la campaña dentro si yo quisiera podría señalar reiterados ataques, juicios y deformaciones en mi contra. No les doy mayor
importancia. Son cosas inevitables.
"Pero no formo por ello juicios o hago cuestión en mis relaciones
internas y menos se los atribuyo directa o indirectamente a quienes nada
tienen que ver.
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"4.- No creo estar en ninguna pugna interna. Incluso me he retirado de organismos del Partido, porque no quiero discusiones ni molestias con personas que aprecio y con los cuales estoy en desacuerdo
en cuanto a juicio político; pero no en cuanto a sus personas. Jamás
he aceptado persecuciones de nadie y hasta se me acusa por eso de
blando.
"[...] Tú tienes la obsesión de creer que deseo convertir al Partido en
instrumento. Creo además de ofensivo es inexacto. En mi caso en cualquier Partido del mundo podría ejercer mayor influencia. No lo hago.
Yo quisiera saber cómo actuarían otros que me critican si estuvieran en
mi caso. Pareciera que molestara mi existencia y en vez de aprovechar lo
que se aporta sólo se vive de recelos sin fundamento. Nunca he tenido
serviles a mi lado.
"En el fondo eres tú quien ha tenido una actitud de suspicacia en
contra mía y has perseguido y escarnecido a algunas personas por el
delito de que tú piensas que son amigos míos. Ha sido inútil lo que han
hecho porque no pienses así.
"A pesar de eso creo que algún día reconocerás tu equivocación. No
deseaba volver sobre estos temas tan enojosos. Pero no quiero que quede
por mí el esclarecer algunos hechos. Seguiré pensando como siempre
que eres un gran valor de la DC y que estás llamado a seguir prestándole
muy importantes contribuciones.
"Yo muchas veces te he buscado. Pero son muchas las veces que he
recibido patadas. También muestras de amistad y afecto. Prefiero creer
que las primeras son ocasionales y lo segundo es lo que quedará".

UNA RELACIÓN MÁS CERCANA
La relación que Fuentealba tenía con el general Prats se estrechó cuando
el senador ya había dejado de ser Presidente del PDC y el militar, ministro del Interior. El uniformado había vuelto a sus tareas castrenses el
27 de marzo de 1973, tras representar a Allende que los tres ministros
provenientes de las FF.AA. ya habían cumplido el rol que se esperaba de
ellos como secretarios de Estado. Prats sostuvo un delicado tete á tete
con el político.
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En esa época el general quería dialogar con la DC a través de Fuentealba. Buscaba evitar el golpe de Estado. Pero le parecía muy difícil
entenderse con Aylwin, el nuevo timonel del partido. Según explicó a
Don Renán, había una falta total de empatia entre el Presidente Allende
y el senador democratacristiano.
Se entrevistaron en las oficinas de la Comandancia en Jefe del Ejército, en calle Gálvez. En esas dependencias había un pequeño comedor,
donde almorzaron.
En el diálogo, sostenido en junio de 1973, Prats señaló a Fuentealba:
—Converso con usted porque yo sé que tiene influencia dentro de la
Democracia Cristiana, y usted es escuchado en el seno de su partido. Con
el senador Aylwin es más difícil llegar a un acuerdo que con usted.
Prats estaba convencido de que si no había entendimiento entre Allende y ese partido, venía el golpe militar. Eso era inexorable, puntualizó.
—Ese golpe militar va a ser con descabezamiento de las organizaciones sindicales y de las organizaciones políticas. Va a ser cruento, a lo
Duvalier —le advirtió serena, pero gravemente, al senador.
—Tenía la película muy clara y todo lo que pasó confirma que él
sabía ya, entonces, que estaba en preparación un golpe militar —dice
Fuentealba—. Yo pensaba: esto ya se ha conversado entre los militares
y él ha estado presente en esas conversaciones. Y ahí se ha dicho que si
hay un golpe militar habrá que cortarle la cabeza a los sindicatos y a los
partidos políticos.
El senador le recordó al general que, desde el comienzo del gobierno
de la UP, la DC había señalado al nuevo Presidente que estaba dispuesta
a entregarle toda la colaboración para que llevara a cabo los cambios
que deseaba hacer en el país por la vía constitucional. Un apoyo que no
exigía ningún ministerio, ninguna pega, ninguna condición, si es que
las reformas se realizaban dentro de un régimen de derecho, por la vía
constitucional.
Los cambios debían ser sancionados por el Congreso.
—General, el que no ha querido entenderse con la DC y no aceptó
estos ofrecimientos gratuitos que hacíamos nosotros nada más que para
respetar el estado de Derecho, sin pedir nada, fue el Presidente Allende
—indicó Fuentealba.
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El senador transmitió las opiniones y aprensiones que le había confiado Prats al Consejo Nacional de la DC. Las advertencias del Comandante en Jefe del Ejército acerca de las sangrientas características de un
eventual golpe de Estado se le habían grabado en la mente.
El Consejo Nacional recibió la información y no adoptó ninguna decisión. Simplemente, la dejó desvanecerse. El senador pensó que quizá
lo que había molestado a la directiva era que Prats hubiese conversado
con él, y no con el presidente del partido.
Pero él, a su vez, pensaba que probablemente Prats tenía más confianza en él porque su hermano había sido militar: un oficial que había
llegado al grado de coronel en la especialidad de artillero y que se había
retirado por los años '50. En la conversación, precisamente, el general le
recordó que había conocido a su hermano.

LOS ÚLTIMOS INTENTOS
El clima de inexorable maduración de un golpe y ruptura institucional
siguió agudizándose. El general Prats continuaba buscando salidas que
impidieran la catástrofe. El 19 de julio de 1973 sostuvo en su casa, a las
22 horas, una prolongada conversación con Fuentealba, a quien encontró abierto al diálogo. "[El] estima que Aylwin se está jugando por la
salida, pese a la resistencia que encuentra en un sector de su partido. Me
dice que 'hay que buscar dos Kissinger': uno por lado, para lograr que no
fracase un eventual entendimiento. Está de acuerdo en que es la única
alternativa de evitar el Golpe Militar o la guerra civil".71
El domingo 22 de julio, Prats leyó en el diario del Partido Comunista El Siglo declaraciones que formuló Fuentealba. Las recortó
y guardó.
El senador abogaba, con sus palabras, por algo que Prats había estado propiciando: un entendimiento entre Allende y la DC que permitiera
salvar la democracia.
Fuentealba había señalado al periódico:

71

Memorias: Testimonio de un Soldado, Carlos Prats González, Pehuén Editores, marzo
de 1985, Santiago.
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"Como ustedes saben, estuve ausente de Chile durante aproximadamente un mes. Desde fuera pude observar con mayor serenidad los
acontecimientos que se desenvuelven dentro del país y nuestra visión
fue realmente sombría. De regreso, esta visión es todavía peor, cuando al
día siguiente de pisar tierra chilena se escucha la radio, se lee la prensa y
se oyen las opiniones, llenas de encono, que salen de uno y otro sector.
"Como lo dije en el extranjero, creo que es indispensable que los
dirigentes más altos del gobierno y de la oposición hagan un esfuerzo
supremo para lograr un consenso mínimo, que le permita al país seguir
viviendo dentro del régimen democrático. No se trata de que los que están en la oposición abandonen su sitio, ni de que los que están en el gobierno se conviertan en opositores. Se trata de buscar las coincidencias y
convergencias que, indudablemente, existen entre el gobierno y amplios
sectores de la oposición para seguir haciendo las transformaciones que
Chile requiere, pero sin imposiciones y contemplando los puntos de
vista del adversario".
El 9 de agosto, el general Prats volvió a integrar el gobierno. Asumió
el Ministerio de Defensa, dentro de un gabinete que Allende denominó
"de Seguridad Nacional".
El 23 de agosto de 1973, Prats renunció a su cargo en el Ejército y
al Ministerio de Defensa. Lo hizo agobiado por un incidente con una
mujer derechista, por signos de descontento en contra suya entre las
filas del Ejército y por la falta de respaldo que encontró en su generalato
para que continuara. Nunca había pasado por un instante más amargo
en su vida.
Recibió varias cartas que lamentaban su alejamiento. Una de ellas,
del senador Fuentealba.

RECONOCIMIENTO AL GENERAL CAÍDO
El parlamentario le expresó que no quedaría en paz con su conciencia "si
permaneciera en silencio y sin dar ante Ud. un testimonio de mi opinión
personal, la que me he formado directamente, a través de conversaciones
y comunicaciones cambiadas entre nosotros durante el tiempo de su
desempeño."
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Recordó que como Presidente del PDC y luego, como simple senador, había hecho algunas críticas constructivas sobre el papel que correspondía a las FF.AA. como puntales de la democracia y en el proceso de
desarrollo y de cambios.
"Porque me consta, señor General, que Ud. ha sido siempre leal con
el régimen constitucional chileno; porque me consta que Ud. ha tenido
un gran respeto para con la institución presidencial y que, por ello, ha
sido tan leal con el actual Presidente de la República, así como lo fue en
el gobierno anterior con la persona del mandatario de entonces; porque
me consta que Ud. se ha esforzado por mantener a las FF.AA. fieles a su
tradición profesional, tan exaltada y puesta de relieve por su ilustre antecesor y amigo suyo, el general Schneider; porque sé que Ud. siempre se
esforzó por mantener a las FF.AA. unidas y ajenas a la política partidista;
por su entereza moral para sobreponerse a los ataques e infamias de
quienes han visto en Ud. un obstáculo para sus oscuros designios golpistas, quiero expresarle mi adhesión en estos momentos en que muchos
pretenden 'hacer leña del árbol caído'.
"Yo sé que cuando pasen los momentos actuales de descontrolada
pasión, le serán reconocidos sus esfuerzos que, como Ud. bien lo ha
señalado, lo han movido a posponer toda vanidad personal en aras de
la unión de las FF.AA. a las cuales Ud. dedicó con entereza, hombría de
bien e inteligencia los mejores años de su vida".
Fuentealba expresó su seguridad de que los sucesores de Prats no
permitirían que las FF.AA. fuesen apartadas de su noble tradición.
Poco más de un año después, en la madrugada del 30 de septiembre,
en Buenos Aires, donde se había radicado, el general Prats fue asesinado
junto a su esposa, mediante la explosión de una bomba adosada bajo su
auto. Las sospechas de la autoría material e intelectual del crimen recayeron de inmediato sobre el gobierno militar chileno.
Fuentalba concurrió a su funeral en Santiago. Tras la misa, se dirigió
al Cementerio General, junto al cortejo. Se puso en la fila que se despedía de la familia tras la inhumación. Una de las hijas del extinto general
exclamó al verlo:
—¡Ah! La carta.
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Recordaba la misiva de adhesión y respaldo que había enviado Fuentealba a su padre cuando éste había dejado el Ejército.

Y LAS TRES ÁREAS NUNCA FUERON
En agosto de 1973, seguía pendiente un acuerdo sobre la reforma constitucional de las tres áreas de la economía, lo que constituía uno de los
principales componentes del gran fuego que derretía los soportes de la
estructura institucional.
Ese mes, en casa del Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Silva
Henríquez, Aylwin se reunió con Allende, en el curso de una cena organizada por el prelado para intentar que llegasen a un acuerdo. Silva
Henríquez se estaba jugando por entero para posibilitar una solución,
prácticamente in articulo mortis.
Pero no se logró ningún resultado.
El 6 de septiembre, Allende recibió al ex Secretario Nacional del PDC,
Belisario Velasco, parte del grupo de ese partido que encabezaban Leighton y Fuentealba y que hacía desesperados esfuerzos por evitar el golpe.
Velasco, que había sido citado por el Presidente, llegó a las 15,30 horas a la residencia particular del gobernante, en Tomás Moro. Curioso,
examinó el interior de la casa cuando ingresó y se sentó en el salón. Se
pasó la mano por su pelo, que le caía suavemente, con un gesto habitual.
Había muchas pinturas contemporáneas colgadas en la estancia, algunas
con un sello latinoamericano. Entre ellas, un Matta que le había regalado el propio artista a Allende, su amigo.
El visitante le aceptó un té al Presidente, quien entró en materia. Le
aseguró que controlaba la situación, que los partidos de la UP le eran
leales y que con organización y disciplina el pueblo derrotaría a la CIA
y a la derecha.
Velasco replicó que ellos no veían esa organización y disciplina y que
la situación era de vida o muerte.
Allende se mostró molesto. No obstante, preguntó:
—¿Qué piensa Renán?
Velasco le indicó que Fuentealba opinaba lo que le estaba diciendo: que se había iniciado la cuenta regresiva y que era necesario que se
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resolviera ya, al día siguiente o subsiguiente, sobre la reforma a las áreas
de la economía, mediante un plebiscito acerca de la propuesta Hamilton-Fuentealba.72
Más adelante, Allende volvió a enojarse con otras palabras de Velasco. Sin embargo, señaló que sabía que Leighton y Fuentealba, así como
las bases populares del PDC, eran demócratas. Pero se quejó de que no
encontraba la misma disposición en Aylwin.73
Indicó al visitante que llamaría a plebiscito sobre bases más completas que las que proponía la DC y que lo ganaría por más del 55 por
ciento.
Ese mismo día, Fuentealba recibió un llamado telefónico de Luis
Corvalán, Secretario General del Partido Comunista, que deseaba reunirse inmediatamente con él.
Fuentealba le recibió en su oficina, en el décimotercer piso de un
edificio ubicado en Huérfanos con Amunátegui.
Corvalán, apodado "Patitas Cortas", que tenía un aspecto pintoresco
cuando en invierno usaba un poncho y a veces escupía mientras caminaba, llegó apresuradamente con sus breves pasos. Le expuso que en su
partido habían discurrido una solución para la crisis: se podría convocar a una asamblea constituyente que en un plazo de dos a tres meses
elaborase una constitución que solucionara los impasses que se habían
producido entre el Presidente y el Congreso.
Don Renán le indicó que eso sería percibido como una maniobra
meramente dilatoria, pues, en el intertanto, la UP seguiría con su toma
de fundos e industrias.
—¡Si estamos con el golpe encima! —exclamó, molesto.74
La larga historia de la reforma constitucional de las tres áreas —24
meses desde el momento en que se propuso— nunca concluyó. El Presidente Allende resolvió, finalmente, realizar el demorado plebiscito,
pero demasiado tarde. Fijó su anuncio para el martes 11: el día en que
ocurrieron el golpe de Estado y su propio suicidio.
72

El día en que murió Allende, Ignacio González Camus, Ediciones CESOC, 1988,
Santiago.
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EL

GOLPE

El diputado Bernardo Leighton se afeitó nerviosa y apresuradamente, en
el baño de su casa de dos pisos de calle Martín de Zamora, en el barrio alto
de Santiago. Su emoción era tal que se hizo varios cortes en el rostro.
Después, fue a terminar de vestirse.
Ya estaba enterado de que las Fuerzas Armadas chilenas habían
desencadenado un golpe de Estado en la madrugada de ese martes 11
de septiembre. Había tratado de comunicarse telefónicamente con La
Moneda, para solidarizar con Allende, pero no logró hacer contacto con
dependencias del edificio.
Un rato antes, el abogado y funcionario DC de la Oficina de Planificación Nacional, Odeplan, Florencio Ceballos, había sido despertado
en su casa, situada a pocas cuadras de la residencia de Leighton. Estaba
durmiendo cuando sonó el timbre de la puerta de calle.
Se incorporó y bajó. Allí había dos amigos y compañeros de trabajo
suyo, de militancia comunista que habían llegado en auto. Los hizo pasar. Le contaron que habían escuchado en la radio que se había iniciado
un alzamiento de las instituciones armadas contra el régimen del Presidente Salvador Allende.
Ambos deseaban que Ceballos les acompañara a las oficinas de Odeplan a realizar una asamblea para hablar con todos los funcionarios y
rechazar la insurrección.
Ceballos encendió un radiorreceptor y se vistió. Escucharon lo que
se difundía. Desde la distancia, les llegaban ruidos sordos de cañonazos
y, más cerca, los estampidos más agudos de balazos. Pudieron captar el
primer discurso de Allende en una emisora de izquierda que transmitió
en directo la intervención.
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Los comunistas insistieron en su idea de una reunión en Odeplan.
Ceballos les indicó:
—Esto es una locura. Váyanse, porque los van a matar. Cuando esto
se consolide o ahora mismo, los van a matar a ustedes, y después van a
seguir con los socialistas, con los radicales, con los democratacristianos.
Estas cosas son así. Llévenme a la casa de don Bernardo Leighton, que
está cerca de acá...
Ceballos vivía en calle Martín de Zamora, junto al Canal San Carlos, y la vivienda de Leighton se encontraba a unas pocas cuadras hacia
el oriente.
Tenía una relación de afecto con el ex ministro y su esposa. Siempre
estaba pendiente de ambos y les ayudaba a hacer sus trámites cuando
era necesario.
Quienes trabajaban en el grupo de Leighton y de la anterior mesa
del partido, que era el sector más izquierdista de la DC, se habían puesto
de acuerdo en dirigirse de inmediato a casa del diputado y reunirse allí
si se producía cualquier intento de golpe de Estado. Todos aguardaban
la más que probable insurrección de los uniformados.
Pese a ser democratacristiano y, por lo tanto, opositor, Ceballos se había incorporado hacía poco a Odeplan, dependencia estatal, tras haber
obtenido en Francia un magíster en planificación de desarrollo regional.
Los comunistas le dejaron en casa de Leighton. Cuando Ceballos se
aproximó a la entrada, había una mujer más bien vieja asomada en una
ventana abierta del segundo piso de la casa de enfrente. Estaba en camisa de dormir y se apoyaba con sus manos en el alféizar. Cuando vio la
llegada del vehículo y a Ceballos avanzando, gritó con fuerza: "¡Maten a
ese comunista!", en referencia a Leighton.
Ceballos oprimió el timbre. Le abrió Anita Fresno, la mujer de Leighton, que estaba con bata de levantarse y llorando desesperada.
—¡Florencio, no puedo contener a Bernardo! ¡Yo sé que es valiente,
pero para qué va a hacer esto, lo van a matar!
Don Bernardo estaba al pie de la escalera que conducía al segundo
piso, colocándose su chaqueta. Se había puesto su corbata, y Ceballos
notó las minúsculas manchitas de sangre en su cara, demostración de
una afeitada apresurada e imprecisa.
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Leighton le dijo a la señora Anita:
—¡Por favor, déjame, Anita! ¡Voy a ir a acompañar a La Moneda a
Salvador y a dar testimonio de que éste es un gobierno constitucional y
que lo que se está haciendo no tiene sentido!
—Pero don Bernardo, cómo se le ocurre que va a salir —intervino
Ceballos.
—¡Qué! ¡También tú con esta misma historia! —señaló Leighton,
enojado—. Yo voy a acompañar a Salvador a La Moneda. Y si quieres
venir conmigo, ven.
—Don Bernardo, lo van a matar, porque están disparando en la calle.
Esto no es en broma.
Leighton ya había telefoneado a Fuentealba, que se encontraba recluido en su casa por una gripe, pero que se había levantado para escuchar radio y observar la TV, luego de haberse enterado de la sublevación.
Le dijo que proyectaba ir a La Moneda.
Fuentealba intentó disuadirlo. Le señaló que habían dado una lucha
para intentar que no se precipitara el golpe de Estado, pero que habían
fracasado. En ese momento, ya no había más que hacer.75
Ceballos relató a Don Bernardo algunas de las noticias que había
escuchado en la radio.
En ese momento, se hizo presente el diputado Andrés Aylwin.
Leighton insistía en su idea. Quería abrir las puertas de garaje para
salir en auto hacia el palacio gubernativo.
Ceballos y Aylwin, con suavidad, pero firmemente, le tomaron de
los hombros, lo hicieron dar media vuelta y lo fueron empujando hasta
el living primero y luego hasta el patio de la casa, porque el diputado
estaba muy alterado.
Sonó el teléfono. Era un periodista chileno que llamaba a don Bernardo
en calidad de corresponsal de un diario italiano. Leighton se puso al habla.
El periodista le preguntó qué opinaba de lo que estaba sucediendo.
—¡Qué voy a opinar! —respondió con vehemencia Leighton—.
¡Que condeno el golpe y estoy con el Presidente constitucional Salvador
Allende!
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Un rato después, llegaron Belisario Velasco y el sociólogo Ignacio
Balbontín.
Velasco era muy amigo de don Bernardo. Le tenía un afecto semejante al de un hijo por su padre.
Leighton ya se había calmado. Junto con quienes habían llegado, se
puso a hacer recuerdos de golpes militares anteriores, fundamentalmente, los que habían afectado a "El León" Arturo Alessandri Palma. Se
pusieron a especular acerca de los caminos que podría seguir el movimiento insurreccional de los militares. Don Bernardo apuntó:
—A esta clase de aventuras no todos los que van son bandoleros,
pero van todos los bandoleros.
A la casa de Leighton llegaron también José "Pepe" Piñera, el ex
Intendente de Santiago, Sergio Saavedra, y Jorge Cash.
Poco después se hicieron presentes el ex candidato presidencial Radomiro Tomic y el senador Ignacio Palma, ex presidente del Senado.
Los presentes, que conversaban en grupos en el patio posterior de la
casa sin dejar de escuchar lo que transmitían las radioemisoras, se mostraban indignados por el uso que se le había dado a la declaración de la
Cámara de Diputados en contra del gobierno de Allende. El documento era leído como la legitimación del alzamiento de las FF.AA.
Leighton repitió lo que ya había advertido al ser aprobado el texto
en la Cámara: su contenido no era una incitación al golpe. Se había
resuelto que cuando el acuerdo fuera aprobado en el recinto parlamentario, se daría a conocer, acto seguido, un pronunciamiento del PDC en
el mismo hemiciclo, en el sentido de que tal acuerdo quería conducir a
la búsqueda de una salida constitucional y no pretendía alentar un golpe
de estado.
Se pusieron a escuchar un discurso que pronunciaba Allende, y que
sería el último.
Cuando terminó la intervención del Presidente, Tomic se mostró en
desacuerdo con la solicitud de Allende al pueblo a recogerse en sus casas
y no dejarse matar:
—¡Qué error más grande de Salvador! ¡El pueblo debiera salir a apoyar al régimen constitucional!
Leighton reaccionó emocionalmente, molesto por el comentario:
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—¡Mira, Radomiro, no digas eso, porque Salvador es un hombre
valiente!
Tomic se retiró muy luego, dando una explicación a Jorge Donoso,
otro de los DC que estaban en la casa:
—Ahí hay alguien que no me da confianza.
Leighton seguía convencido de que debía ir a La Moneda. Lo mismo pensaba Ignacio Palma. Don Bernardo estimaba que Palma y él,
como miembros del Congreso, tenían la autoridad y la prestancia necesaria para llevar adelante conversaciones con los soldados que rodeaban
el palacio presidencial para convencerles de que se retirasen.
Los concurrentes reaccionaron, haciéndoles ver que esa posibilidad era
irreal y que la situación que se vivía era muy distinta a otras que se habían
dado en Chile en el pasado. Que el bombardeo sobre La Moneda sería indiscriminado y que perdería la vida cualquiera que estuviese en esa área.
Luego, surgió entre los presentes la idea de hacer una declaración de
rechazo al golpe. Quedó en claro que era necesario que fijaran una postura, al menos, de carácter personal. Tenían diferencias, ya manifestadas
antes del golpe, con la directiva de Patricio Aylwin. Querían deslindar
sus responsabilidades y solicitar a las FF.AA. que devolvieran el poder
al pueblo a la brevedad posible. También deseaban puntualizar que no
dejarían de luchar por el retorno a la democracia.
Don Bernardo, conversando con los presentes, fue anotando algunas
de las ideas para el documento.
Al mediodía, en conocimiento de que el toque de queda se iniciaría a
las tres de la tarde, los amigos de Leighton resolvieron sacarlo, junto con
Anita, de la casa. Lo trasladaron al departamento de Sergio Saavedra.
Confinado en casa de Saavedra el día 12, a causa del toque de queda
ininterrumpido, Leighton redactó la declaración, basándose en las ideas
que se habían sugerido el día anterior.
En la mañana del día 13, tan pronto se levantó el toque de queda, al
mediodía, los Leighton volvieron a su hogar.
Los democratacristianos que habían resuelto hacer la declaración,
tal como lo habían acordado, concurrieron a dar la aprobación al texto y
firmarlo en la casa de Palma, en calle Suecia. La decoración y la escasa
luminosidad daban a la vivienda aspecto de iglesia.
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Sucedió algo muy significativo: Leighton, el humilde, el que era incapaz de apoderarse del lugar de privilegio por su especial naturaleza,
expresó su deseo de ser el primero en suscribir el documento. Todos
estuvieron de acuerdo.
Fuentealba se había levantado de su lecho para concurrir. Seguía con
su gripe. Cuando leyeron el texto, Radomiro Tomic pidió la palabra.
Sostuvo que no podían firmar la declaración, pues, previamente, debía aprobarla el Consejo Nacional del PDC.
Fuentealba, impaciente, señaló que lo que planteaba Tomic era una
ingenuidad. Indicó que lo más seguro sería que ese cuerpo discrepara y
se emitiera una declaración insulsa.
El ex embajador en Washington insistió en su propuesta.
Fuentealba señaló, en voz alta y categórica:
—Yo estoy de acuerdo con esta declaración.
Avanzó y la suscribió. La firmó en el medio de la hoja, respetando el
deseo de Leighton de aparecer en primer lugar.
—Que la firmen los que estén de acuerdo —agregó, y partió para su
casa.
En su declaración de seis puntos, los suscriptores señalaban, de
partida:
"Condenamos categóricamente el derrocamiento del Presidente
Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo Gobierno,
por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él
hizo de su vida en defensa de la Autoridad Constitucional".
Indicaban que habían sido opositores al gobierno para preservar la
continuidad del proceso de cambios iniciado por la DC e impedir su
desviación antidemocrática. En tal sentido, señalaron que mantenían
todas sus críticas formuladas al gobierno de la UP, pero puntualizando
que "jamás tuvimos otra actitud parlamentaria o particular que no fuera
de oposición dentro del cauce democrático destinada a obtener la rectificación de los errores cometidos" por el régimen de Allende.
Indicaron que la falta de rectificación que había llevado a la tragedia
era responsabilidad de todos, aunque, "a nuestro juicio hubo quienes
tuvieron mayor responsabilidad".
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Y los señalaron: "En primer lugar, el dogmatismo sectario de la Unidad Popular, que no fue capaz de construir un camino auténticamente
democrático para el socialismo adecuado a nuestra idiosincracia. Especial condenación merece la irresponsabilidad de la ultraizquierda.
"En segundo lugar, la derecha económica que, con fría determinación, aprovechó los errores de la UP para crear un clima de tensión, de
ceguera y de pasión política que, unido a lo anterior, hizo imposible un
consenso mínimo al descalificar a quienes lo buscábamos con objetividad y cordura".
Afirmaron que esos sectores extremos habían alienado psicológicamente a la opinión pública, creando la sensación falsa de que no había más
salida para la crisis que el enfrentamiento armado o el golpe militar. Frente
a ello, reiteraron su convicción de que, dentro de los cauces democráticos,
se habría podido evitar la implantación de un régimen totalitario.
El grupo expresó que esperaba que la Junta Militar cumpliera sin demora su intención de restituir el poder al pueblo y respetar las libertades.
Finalizó indicando que ellos proseguirían su lucha por los principios de
la DC y la restauración de la democracia chilena.
"Los hechos que hoy lamentamos señalan que sólo en libertad, sustentada por la mayoría del pueblo y no por minorías excluyentes, se puede aspirar a la transformación humanista y democrática de Chile que
constituye nuestra meta y fortalece nuestra voluntad", concluyeron.
En la tarde, el texto se distribuyó en copias a roneo a los medios de
comunicación. Pero ningún órgano nacional la difundió. La distribuyeron al exterior agencias de noticias.
Tan pronto como el rebelde texto se fue conociendo a través de las
emisiones de radios extranjeras, comenzaron a correr rumores de que los
suscriptores iban a recibir el mismo trato que los dirigentes de la UP.
Se habló de que el propio ex Presidente Eduardo Frei había intercedido por ellos, pues el general Sergio Arellano Stark y otros generales
habrían propuesto al más alto nivel que se les fusilara por traidores a la
patria.
Tomic se mostró, posteriormente, muy arrepentido de no haber firmado inmediatamente. Cuando en alguna conversación se mencionaba
la Declaración de los 13, él corregía:
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—No, de los 14.
La había suscrito al día siguiente. Lo mismo habían hecho los diputados Marino Penna y Waldemar Carrasco.
Sin embargo, quien llamó por teléfono para que se le eliminara de los
suscriptores, fue José Piñera. Habló con Leighton, quien le respondió:
—No, aquí nada de historias. Nadie retira firmas.
Sin embargo, respetó el deseo de su gran amigo. En la declaración
original, la firma de Piñera quedó con una raya encima.
Por su parte, la directiva del PDC, compuesta por Aylwin, Osvaldo
Olguín y Eduardo Cerda, emitieron una declaración el día 12 de septiembre, cuyo texto indicaba que los hechos ocurridos eran consecuencia
del "desastre económico, el caos institucional, la violencia armada y la
crisis moral" a la que el gobierno había conducido a Chile.
"Los antecedentes demuestran que las FF.AA. y Carabineros no buscaban el poder", expresaba, añadiendo que las tradiciones institucionales
de esas entidades y la propia historia chilena "inspiran la confianza de
que tan pronto sean cumplidas las tareas que ellas han asumido para
evitar los graves peligros de destrucción y totalitarismo que amenazaban
a la nación chilena, devolverán el poder al pueblo soberano".
Señalaba que "los propósitos de restablecimiento de la normalidad
institucional y de paz y unidad entre los chilenos" expuestos por la nueva
Junta "interpretan el sentimiento general y merecen la partriótica cooperación de todos los sectores". También indicó que, para lograrlo, se
requería una acción justa y solidaria y que respetase los derechos de los
trabajadores, así como que conjugara el esfuerzo colectivo.
La declaración terminaba expresando que la DC lamentaba lo ocurrido, y que había agotado los esfuerzos por lograr una salida política
institucional.
Leighton, enterado del contenido del documento, tomó el teléfono y
llamó a Aylwin. Le dio su parecer: no existía una autoridad en el partido
con atribuciones para formular una declaración institucional como ésa,
y menos en la que no se condenara el golpe militar.76
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LOS CAMARADAS

CHOCAN

El jueves 13 por la tarde, tras firmar la Declaración de los 13, Fuentealba, no obstante su estado de salud, asistió al Consejo Nacional del
PDC realizado a partir de las 14,30 horas y encabezado por la mesa
directiva. Había más de 30 personas presentes. El escenario era la casa
del ex diputado Héctor Valenzuela Valderrama, llamado "El Sotana". Se
aprovechó la interrupción del toque de queda entre las 12 horas y las 18
horas resuelta para ese día.
Fue una reunión de tres horas, a la que concurrieron las figuras más
importantes del partido, entre ellas Eduardo Frei Montalva, Andrés
Zaldívar, Radomiro Tomic, Ignacio Palma, Bernardo Leighton y Jaime
Castillo Velasco.
Patricio Aylwin realizó un análisis del golpe. Se refirió a la declaración emitida por el PDC, señalando que ella se había formulado porque
se estaba ante hechos consumados que podían revestir una proyección
susceptible de prolongarse y que la palabra de la DC podía contribuir
a que ello no ocurriera. Pero eso, recalcó, no significaba ignorar que el
sistema implantado era malo.
Dijo que dentro de las FF.AA. había dos sectores. Uno era el que encabezaban Roberto Viaux y Alfredo Canales (a quien se conocía como
"El Macho" dentro del Ejército). Señaló que esa corriente arrastraba
a gran parte de la oficialidad joven, que podrían ser catalogados como
"gorilas".
El otro sector, que era el que estaba manejando el país, lo constituían
personas que no buscaban el poder, y que había posibilidad de que, tras
un período relativamente corto, devolvieran el país a la normalidad democrática.
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Se produjo un debate sobre varios puntos. Uno fue la disolución del
Congreso Nacional y la forma en que debía reaccionarse ante esa medida. Tomic expresó su oposición a que presentaran la renuncia como
protesta, como sugería Aylwin. Indicó que "si se comienza por declarar
que la Junta Militar no tiene derecho para disolverlo, creo que lo lógico
es que protestemos, pero que no se renuncie". Postura a la que se sumó
el senador Alfredo Lorca, indicando:
—Creo que nuestro deber es constituir nosotros un Congreso Nacional que sesione en alguna parte, pero no podemos renunciar.
Tomic también puntualizó, elocuentemente, en un homenaje al Presidente muerto:
—En ciertas circunstancias hay cosas más importantes que la vida,
como el honor. Salvador Allende lo salvó con su muerte.
Se pasó al tema de los parlamentarios y políticos detenidos. Aylwin
señaló que tenía información de que habría más de cuatro mil presos
repartidos entre la Escuela Militar, el Estadio Nacional y el Estadio
Chile.
Al respecto, se facultó a la mesa y la Comisión Política para operar de
tal manera de lograr que se liberase a aquellos parlamentarios y políticos
que no tuviesen cuentas pendientes con la justicia.
Luego, el diputado Valenzuela Valderrama dio cuenta de diversos
antecedentes que había recibido.
La noche anterior —relató— habían salido desde el Parque
O'Higgins nueve camiones transportando cadáveres. Se habían allanado numerosas poblaciones, como, asimismo, el Banco del Estado
situado junto a Esso-Maipú, donde habría 400 muertos. En Puente
Alto habían sido ametralladas dos micros en las que se desplazaban
extremistas disfrazados de carabineros. Los cordones de Colón Oriente se estarían sublevando.
El miembro de la JDC Juan Carlos Latorre informó que, según sus
informaciones, a raíz del allanamiento de la Universidad Técnica del
Estado se había tomado una gran cantidad de comunistas presos. Añadió que tanto el Cardenal Raúl Silva Henríquez como el Rector de la
Universidad de Chile, Edgardo Boeninger habían realizado infructuosos esfuerzos para ser atendidos o recibidos por la Junta Militar.
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El ex intendente Sergio Saavedra, uno de los firmantes de la Declaración de los 13, preguntó si la declaración emitida por el partido se
mantendría, o se emitiría una distinta.

¿CONDENAR O NO?
Intervino el agripado Fuentealba, quien señaló que consideraba más
urgente saber si el Consejo Nacional ratificaba la declaración oficial o
si quería condenar el golpe. Afirmó que, como democratacristiano, no
quería que su partido apareciera manchado de sangre. Señaló que a él,
personalmente, no le satisfacía la declaración que había emitido la directiva.
Leighton, por su parte, reiteró su posición expuesta en diversas sesiones del Consejo, en el sentido de que algunas de las medidas adoptadas por el PDC iban conduciendo —como lo había advertido en esas
oportunidades— a lo que hoy vivían. Reiteró el comentario que había
hecho telefónicamente a Aylwin, indicando que la declaración de la directiva no correspondía a lo que era la DC y que él, como diputado, haría
una declaración condenando el golpe, porque rechazaba lo que estaba
ocurriendo en Chile. Que estaba con el Presidente constitucional de
Chile y ahora, después de su muerte, más que nunca.
Dijo que eso no significaba dividir al partido.
—Pero creo que estas situaciones [que se viven] están al margen de
la disciplina y, por último, si ésta debe acatarse, yo mismo me presentaré
al Tribunal de Disciplina a declarar por lo que hice —aseveró.
Jaime Castillo Velasco señaló que las exposiciones de Fuentealba y
Leighton eran verdaderas en parte. Pero que era posible que si el PDC
no hubiese ofrecido una resistencia tenaz, como lo había hecho, habría
sobrevenido el mismo desenlace, pero por el otro lado, porque la Unidad
Popular estaba lo suficientemente armada como para matar chilenos. "El
Maestro" Castillo recordó que los esfuerzos del partido para que Allende
entendiera habían sido numerosos, pero que el gobernante no lo había
hecho. Agregó que la DC no era partidaria del golpe y no lo aceptaba.
Andrés Zaldívar sostuvo que la responsabilidad de lo ocurrido era
del gobierno de la Unidad Popular y de los partidos marxistas, ya que
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sus métodos y fines eran ilegales. Indicó que compartía plenamente la
declaración de la mesa directiva del PDC.
Gutenberg Martínez informó que la Juventud DC se había reunido
por la mañana y que sus acuerdos habían sido tres: 1) La directiva del
PDC debía aplicar la máxima disciplina a sus militantes. 2) El partido
debía actuar de acuerdo a la realidad existente, que era la de la Junta Militar, si quería lograr la tranquilidad del país. 3) La mesa directiva debía
tomar resoluciones internas para permitir al partido funcionar.
Acto seguido, el Consejo acordó facultar a la directiva para tomar
las decisiones necesarias a fin de que la tienda operase, como lo pedía
laJDC.

Tomic expresó que el país se encontraba bajo una dictadura, y que
la responsabilidad de ello era, fundamentalmente, del gobierno de la
Unidad Popular, de sus planteamientos marxistas y del propio Salvador
Allende.
Advirtió que, sin embargo, no se podía olvidar lo que la derecha
había hecho: terrorismo.
—Tampoco podemos desconocer que nosotros tenemos también
nuestra cuota de culpas, por el apoyo que le dimos a algunas huelgas
al hacerlas nuestras —puntualizó, aludiendo, al parecer, al paro de los
camioneros.
Señaló que no podía dejar de decir que la mayoría del partido quería
la caída de Allende.77
Aylwin intervino para señalar que el grueso de la DC estaba por la
intervención militar, y que incluso los presidentes provinciales lo habían
planteado en la reunión del fin de semana anterior a solicitud de las
bases.
Tomic prosiguió expresando que la DC no debía retractarse respecto
a la declaración, pero sí tenía que clarificarla. Al respecto, dijo que había
que rechazar la clausura del Congreso y marcar el juicio que a la DC le
merecía el golpe que se estaba viviendo.78
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No AVIVEMOS LA CUECA
Eduardo Frei, por su parte, expresó que estaba de acuerdo con la actitud
de la directiva. Culpó al gobierno de Allende de la situación producida.
Afirmó que la catástrofe había demostrado "que estábamos en vísperas
de que nosotros fuéramos sometidos a una dictadura marxista".
Añadió que, producido el golpe, debían actuar en relación a los hechos ocurridos y trabajar frente a una situación anormal. Si la DC se lanzaba en contra de los militares, ¿qué provocaría: aplastar la resistencia;
habría más paz o más sangre?
Sostuvo que si la DC condenaba lo ocurrido, estaría terminada en
Chile y, además, ahondaría en el país un conflicto "que nosotros no hemos desencadenado ni en el que hemos participado".
—No podemos avivar la cueca —dijo—. Debemos tratar de que termine, porque es nuestra única arma para salvar la democracia. Si avivamos la cueca correría más sangre y seríamos más responsables.
En los últimos meses antes del golpe, Frei tenía claro que, de seguir la progresión de los hechos, se produciría, finalmente, un enfrentamiento armado. En conversaciones que había sostenido con el
cardenal Raúl Silva Henríquez y otros importantes personeros, el ex
Presidente había manifestado su voluntad de hacer todos los esfuerzos posibles para que no se produjera un quiebre de la democracia de
Chile. Pero también estaba dispuesto a oponerse frontalmente a un
proceso revolucionario que llevase adelante el gobierno sobrepasando
la legalidad.79
Rafael Moreno habló luego. Dijo que respaldaba la declaración de la
directiva nacional. Indicó que no podían ser oportunistas ni hipócritas,
pero que la Junta Militar debía saber que no estaban impávidos. A su
juicio, la presión DC debía ser planteada en los sindicatos, en los gremios, en los bancos y en otras organizaciones.
La presencia de numerosos autos en la calle en que vivía Valenzuela
Valderrama, mientras en la residencia se desarrollaba la reunión, resultaba ostensible y extraña. Ya varios de los presentes habían urgido:
79
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—Vamonos luego.
El consejo finalizó.

EN UNA PARROQUIA
A las 15,00 horas del día siguiente, 14 de septiembre, hubo una nueva
reunión de la mesa con el Consejo Nacional, esta vez en la parroquia
San Pedro de Las Condes. No concurrieron Frei ni Tomic.
Aylwin dio cuenta que, según uno de los acuerdos del día anterior, se
habían realizado gestiones ante el Cardenal Silva Henríquez, el Ministro del Interior, general Oscar Bonilla, y el Ministro de Justicia, Gonzalo Prieto Gándara, para obtener la libertad de aquellos presos políticos
que no tenían problemas con la justicia, especialmente los ex ministros
Carlos Briones, de Interior, Sergio Bitar, de Minería, Sergio Insunza, de
Justicia, y Orlando Letelier, de Defensa.
Aylwin añadió que se le había hecho presente a Prieto Gándara
que los ministros del gobierno de Allende no debían estar detenidos
por mucho tiempo más y que la Junta debía pronunciarse a corto plazo. El ministro respondió que él, personalmente, estaba preocupado
de ello. Dijo que posiblemente algunos quedarían en libertad, entre
ellos, Briones.
Aylwin informó que también se había pedido por los militantes de
la Izquierda Cristiana, a fin de que se les permitiera asilarse y no se les
persiguiera políticamente.
Dijo que le había mandado un recado a Prieto Gándara: si él era
militante del PDC, como se decía, debía renunciar, pues, de lo contrario,
sería expulsado.
Bernardo Leighton comentó que, según sus antecedentes, el ministro militaba en el partido.
Aylwin dijo:
—Me informaron que sólo era simpatizante y, además, por haber
ocupado un cargo en la Armada, no pudo haber sido militante.
Señaló a los presentes que tenía informaciones sobre Valparaíso. Allí
se habrían registrado entre 100 y 500 muertos y se habrían encontrado
numerosas armas.
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Algunas fuentes de la Armada aseguraban que la UP tenía preparado para la noche del jueves 13 de septiembre un golpe durante el cual
asesinarían a la oficialidad y a numerosos políticos de oposición. Agregó que el Consejo del PDC de Valparaíso respaldaba la declaración que
había emitido la mesa directiva.
Ante consultas sobre el eventual desempeño de cargos públicos por
parte de democratacristianos, señaló que había recibido un llamado de
los camaradas del Banco Central exonerados durante el paro de octubre
de 1972. Estos le habían indicado que la Junta Militar les solicitaba
que se reintegraran a sus puestos. Querían saber qué hacer. Aylwin les
respondió que podían regresar a sus funciones.
También señaló que se había autorizado a camaradas que habían
hecho las respectivas consultas, que ocuparan los cargos alcaldicios que
se les estaban ofreciendo si es que las personas que debían hacerlo hubiesen huido.
—¿Qué se ha sabido de Prats? —preguntó "El Maestro" Castillo.
—Habría sido detenido cuando se allanó el Palacio Presidencial de
Viña, donde se encontraba, según informaciones que tengo —afirmó
Aylwin.
Según el Vicepresidente del partido, doctor Osvaldo Olguín, muchos miembros de la Unidad Popular estaban escondidos en casas de
democratacristianos, especialmente de dirigentes sindicales. Afirmó que
la directiva había pedido a esos militantes que les dieran protección y
los asesoraran.
Valenzuela Valderrama dio a conocer informaciones que le habían
llegado en el curso del día. Se había comprobado que numerosos extremistas habían huido a los cerros que rodeaban Santiago.
Indicó que a través de las radios de Carabineros se hacían comentarios de grueso calibre; y que entre los numerosos objetos encontrados
en la casa de El Cañaveral, de propiedad de Allende, había películas y
fotos pornográficas del difunto Presidente y otros altos personeros de
su régimen.
Señaló que había disponibles documentos que revelaban que el Ejército se había adelantado en 48 horas al golpe que planeaba la UP, y que
los izquierdistas tenían 50 mil personas señaladas para su eliminación.
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Intervino Juan de Dios Carmona. Aseveró que informaciones entregadas por el coronel Enrique Montero, Subsecretario del Interior,
confirmaban los datos entregados por Valenzuela. Dijo que el armamento "encontrado y por encontrar" superaba el que pudiera tener
cualquier ejército.
El día anterior, Aylwin había señalado que habría que llegar con
planteamientos o proposiciones por escrito para una declaración del
PDC. Recordó esa decisión y señaló que Renán Fuentealba traía un
texto.
Éste leyó su propuesta. En el documento pretendía comprometer a
las Fuerzas Armadas a través de sus propias declaraciones, señalando
que si los uniformados justificaban su golpe de estado aduciendo que
Allende no había respetado los poderes del Estado, no podían disolver
el Congreso Nacional, que era precisamente un Poder del Estado. Y
recalcó que ese era un punto sobre el que hasta ese momento la DC no
se había pronunciado.
Narciso Irureta señaló que compartía el análisis de Fuentealba, aunque suprimiría algunos puntos. Dijo que había que recalcar la necesidad
de volver a la normalidad constitucional, pues no había que enredarse y
sí poner de relieve lo que les interesaba en el hoy. Señaló que le habría
gustado que la declaración formulada por el Cardenal Silva Henríquez
fuese la del PDC.
Fuentealba tomó la palabra, para expresar que el documento de la
DC no podía ser semejante al de la Iglesia, porque ésta no podía realizar
un análisis político. Manifestó que había contradicciones entre lo que
decían y hacían los militares.
—El PDC no puede perder su carácter de alternativa revolucionaria
en el país, porque si lo hace y recuperamos el derecho de elegir gobernantes, el pueblo elegirá a los marxistas —recalcó—. Además, debemos
defender los cambios hechos tanto por la DC como bajo la UP que, aunque pocos en este último gobierno, se realizaron algunos fundamentales.
El pueblo se acordará de ellos, y no de la corrupción y sectarismo del
gobierno de Allende. Frente a ello, la DC no tendrá autoridad moral
para presentarse a pedir el voto del pueblo.
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Valenzuela Valderrama dio a conocer su propio proyecto de declaración. Aclaró que lo había redactado el mismo día del golpe y que, por lo
tanto, le faltaba lo sucedido en los tres días siguientes.
Aclaró que le gustaba, en general, la declaración de Fuentealba, pues
tenía cosas muy buenas, pero también algunas graves desde el punto de
vista pragmático.
— P u e d e que la DC n o haya actuado con la decisión necesaria, pero
n o p o d e m o s echarnos la culpa, c o m o t a m p o c o d e b e m o s echarle flores
al gobierno de la UP.

El dentista político Genaro Arriagada expresó su discrepancia con
el texto propuesto por Fuentealba. Argumentó que había que tener en
claro en qué circunstancias se había producido el quebrantamiento democrático. No se podía partir desconociendo que se había llegado a un
punto de agotamiento de la vía chilena y que ya se estaba pasando a
la vía insurreccional, según los propios adictos al régimen de Allende,
entre ellos, Joan Garcés.
—Es fundamental que el PDC exija que se precise con claridad qué
ha pasado hoy, cómo se internaron las armas, cómo la UP trabajaba en
esto, cómo lo hacía el Ministro de Defensa, cómo lo hacía el Ministro
del Interior —sostuvo—. Cualquier declaración nuestra debe tender a
que la DC requiera una investigación precisa de cómo llegamos a esta
situación, la cual debe ser hecha por un tribunal que nos dé garantías,
porque si aquí había un ejército paralelo, hace ya mucho tiempo que
había dejado de funcionar la democracia.
Señaló que compartía la posición de Fuentealba en relación a la actitud que el partido debía tener hacia el futuro.
—Pero creo que no sacamos nada con declaraciones que sólo serán
dadas a conocer en el extranjero, como tampoco sacamos nada con recriminar a las FF.AA. por sus declaraciones violadas.
"Lo único que nos salva es la organización social. Comenzamos, a mi
juicio, a caminar hacia el fascismo cuando se desarma esa organización
social; y si enfrentamos hoy a los militares, vamos a destruir esa organización social que formamos y que no podemos entregar".
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La reunión terminó a las 17,30 horas, luego de facultar a la directiva
para tomar cualquier determinación si, por esos días, los militares disolvían los partidos políticos.80

Los ENVIADOS DEL PDC
En octubre, salió al exterior una misión diplomática de alto vuelo del
PDC, conformada por Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton y el ex
diputado Enrique Krauss. Su misión era explicar a los partidos democratacristianos de Italia, Alemania Federal y Venezuela las razones que
había tenido el PDC chileno para entender y no condenar, por lo inevitable que era, la insurrección militar. En el extranjero se formulaban muchas críticas a la conducta de la DC chilena frente al golpe y al régimen
castrense.
El viaje lo iniciaron Carmona y Krauss a Venezuela. Allí cumplieron
su tarea. Luego siguieron hacia Italia, donde se les agregó Hamilton.
Posteriormente, Krauss y Hamilton siguieron a Bonn y se juntaron en
Madrid con Carmona, para el retorno.
En Roma estaba considerada la entrevista central: hablar con el Presidente de la Unión Mundial DC, Mariano Rumor, que a la vez era
Presidente del Consejo de Ministros, es decir, el gobernante del país.
Carmona recuerda que en Europa "ya había una predisposición a
juzgar la intervención militar como contraria a la política que correspondía en ese momento, en que había nacido el eurocomunismo y los
socialistas tenían posiciones socialdemócratas. En Italia, democratacristianos y socialistas gobernaban juntos. Los italianos tenían una concepción muy distinta a la que había en Chile".81
Conversaron cuatro horas y media con Rumor. El jefe mundial democratacristiano les pidió que no tomasen nota de lo que se dijera. Se
mostró muy crítico con la posición de Frei.
Cuando regresaron, los viajeros se reunieron con el ex Presidente
chileno y le informaron extensamente sobre lo señalado por el político
peninsular.
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Carmona afirma que lo que relataron a Frei fue lo que indujo al
político chileno a escribir una larga (y, posteriormente, muy difundida) carta al gobernante europeo en noviembre, para que comprendiera
el contexto en que había ocurrido el quiebre de la democracia y para
refutar la visión idealizada que se tenía en Europa acerca del régimen
de la UP.
Hubo otra misión que partió posteriormente. Fue la integrada por
ocho juristas, encargados por la Junta Militar de explicar a los medios
judiciales, universitarios y jurídicos de Madrid, París y Londres, las razones del "movimiento del 11 de septiembre".
En el grupo se contaban dos democratacristianos: el ex Ministro de
Justicia de la Administración Frei, Pedro Jesús Rodríguez, y el Presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán. Entre los demás, estaban el ex parlamentario Sergio Diez y el Ministro de la Corte
Suprema José María Eyzaguirre.
Cuatro miembros de la delegación viajaron acompañados de sus esposas.
Lo más desagradable de la gira fue que en la Facultad de Derecho de
Madrid 150 jóvenes los recibieron con carteles y gritos:
—¡Asesinos como Franco! —voceaban.
La delegación tuvo que retirarse luego que uno de los manifestantes
les pidió que lo hicieran para evitar una expulsión física.
Los estudiantes los siguieron a lo largo de tres cuadras y media, gritando contra ellos.82
Andar en gira con el propósito que perseguían los juristas era tan
impopular en la Europa indignada por el golpe y por la muerte de
Allende que las reservas para el hotel donde iban a alojar en París debieron ser cambiadas a último momento. En el nuevo hospedaje que
se les destinó, policías se ubicaron en los corredores donde estaban sus
habitaciones, mientras que a la entrada del edificio se estacionaron
vehículos policiales.
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Luego se enteraron de que, en un momento en que no estaban en el
hotel, se habían presentado entre 250 y 400 personas para realizar una
manifestación que exigió su salida de Francia.83

EL CUERPO Y EL ALMA
El día 7 de noviembre, 19 de los máximos personeros del PDC se reunieron en la sede del partido.
Expuso el presidente, Patricio Aylwin, señalando que había que "tratar de preservar el cuerpo y el alma de la Democracia Cristiana, con el
objeto de que cumpla tareas futuras y para ello es necesario el esfuerzo
de todos".84
Su tesis era que había que sobreponerse a cualquier diferencia que se
hubiese registrado en el PDC antes del golpe y pensar en qué se debía
hacer para que Chile retornara lo más pronto posible al sistema democrático.
Dentro del partido, había un pequeño grupo partidario de colaborar con la Junta Militar. En él se contaban Juan de Dios Carmona y
William Thayer.
En ese mismo mes de noviembre, Fuentealba tenía una sombría visión de lo que sucedía. No sólo en el país, sino en su propio partido.
Volcó todas sus impresiones en una carta que envió a Gabriel Valdés
a Nueva York. Éste se desempeñaba como director del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Fuentealba consideraba innegable la responsabilidad del PDC en el
quiebre de la democracia. Sostenía que "nunca hubo la intención clara y determinada de hacer un esfuerzo máximo para buscar una salida
democrática. Más bien hubo una farsa de conversaciones, cuyo éxito
no se deseaba realmente. Los hechos demuestran que hay muchos D.C.
comprometidos con el 'pronunciamiento', el cual tratan de justificar, viajando al extranjero emisarios que no representan la voz del Partido".85
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Para el ex senador, la dictadura chilena era la más dura, cruenta y
reaccionaria de América Latina.
"Desgraciadamente, la D.C. aparece colaborando desde muy altos
cargos. Ministerio y Subsecretaría de Justicia. Subsecretaría y Dirección
General del Trabajo. Jefatura de Planificación en Banco Central, etc.
etc. Sólo una persona ha sido sancionada: el Subsecretario de Economía.
O sea, somos co responsables ante el porvenir de la política laboral de
este gobierno, por ejemplo. Política que ha suprimido todos los derechos
sindicales y disuelto las organizaciones que son o se suponen marxistas.
"Los derechos humanos son atropellados. Están en 'receso', como se
dice ahora. Hay muertes diarias, productos de enfrentamientos reales o
de asesinatos. Eso no sale en los diarios, pero uno puede recoger informaciones de obreros y pobladores y de quienes han tenido la desgracia
de observar de cerca los sucesos".
A juicio de Fuentealba, la dictadura podría tender a perpetuarse, a
menos que se registrase un fracaso en su gestión, al que siguiera una
fuerte reacción popular y de sectores democráticos. Veía que los uniformados le estaban tomando gusto al hecho de gobernar.
"Son amos en todas las provincias, donde cada Jefe es un pequeño
Presidente que dicta bandos propios. Algunos para la risa: en Cautín se
dictó un bando ordenando la entrega de todos los billetes que estuvieran
con frases, especialmente contra las FF.AA., bajo pena de ser sometido a
un tribunal militar en tiempo de guerra.
"Porque aquí estamos en guerra y la Corte Suprema, que da asco,
ha dicho que como estamos en tiempo de guerra, no caben recursos de
queja en contra de las sentencias de la Justicia Militar".86
Fuentealba sostenía que el PDC no debía adquirir ningún compromiso con el régimen; y que su papel era mantener una absoluta prescindencia y una independencia total, vigilante y crítica, para exigir a los
militares el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos,
como habían prometido.
Opinaba que el PDC estaba en manos de los "vacilantes", que tenían todo el poder: "Aylwin no ha sido capaz de imponer una suerte
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de pluralismo en la clandestinidad. El Partido no funciona. No se está
haciendo nada. No hay orientaciones para nadie. El DC se siente aislado y cada uno hace lo que le parece o interpreta los hechos a través
de las informaciones que son todas oficiales, ya que no existe libertad
de prensa ni de información".87
Relató a Valdés que había arreciado una campaña contra los DC que
habían firmado el documento de rechazo al golpe, y que la derecha culpaba a ese partido de los males que estaba sufriendo el país.
Indicó que Pinochet "se ha ido lanzando y se va sintiendo caudillo. Al comienzo, apenas hablaba. Tenía temor y lo hace bastante mal.
Ahora ya se lanza en discursos políticos con un grado bastante fuerte de
demagogia".
Habló también de la dirigencia de la Juventud Democratacristiana:
"Forman un grupo muy pragmático, un círculo muy estrecho, en que no
dan cabida sino a quienes son sus incondicionales. Muy poco claros en
sus definiciones, que son 'chuecas'. Muy ávidos en el manejo económico,
el que se dirige principalmente a favorecer al grupo. Se reparten entre
ellos viajes y becas al exterior. Carentes de idealismo, salvo una que otra
excepción".
Contó a Valdés que Frei había enviado una carta al Presidente de
la Unión Mundial de la D.C., Mariano Rumor, mientras que Aylwin
viajaba con un documento que había elaborado.
"En ambos [documentos] soy muy citado. Se reproducen textos de
discursos míos en que critiqué duramente a la UP. Así pretendan justificar la actitud de los militares y de la D.C. Pero nada dicen de la otra
parte de nuestro pensamiento, a saber, condenación de cualquier intento
de derrocamiento del gobierno por la fuerza y necesidad de lograr un
consenso entre Gobierno y D.C., con aval de las FF.AA., para salvar la
democracia. Esto lo callan. Es decir, los que me derrotaron en la última
Junta, por blando, ahora invocan mi testimonio para justificarse. ¡Los
que dijeron que había que pasar de las palabras a los hechos y que no
había que dejar pasar una al gobierno! Ahí tienen sus resultados".88

87
88

Id.
Id.

186.

Dijo que, por ello, había escrito una breve carta de puntualización a
Rumor.
Lo había hecho el día 21, indicándole que tenía conocimiento de
que "altos personeros democratacristianos chilenos se han dirigido a Ud.
tratando de justificar la vacilante y débil actitud que nuestro Partido
tuvo con ocasión de los últimos acontecimientos".
En la carta consignaba los mismos argumentos que luego había colocado en su carta a Valdés, sobre la utilización de párrafos de sus discursos
o de sus documentos, añadiendo que él y su directiva se habían opuesto
siempre, absolutamente, a una solución de fuerza en Chile frente a la
crisis que se vivía bajo el gobierno de Allende.
La mesa directiva del PDC, encabezada por Aylwin, se reunía casi
diariamente. A las sesiones concurrían algunos destacados militantes.
En ocasiones se realizaron ciertas reuniones ampliadas en las que participaron Leighton, Tomic, Fuentealba y otras figuras relevantes del partido.89
En diciembre, Ercilla publicó una extensa entrevista a Juan de Dios
Carmona.90
El ex senador dijo que no creía que hubiera habido civiles, "y menos yo", en la planificación del "movimiento militar", pues había sido
"un operativo estudiado y previsto por las FF.AA. en cumplimiento de
su misión de guardadores de la seguridad del país, cuando se dieron
cuenta que no quedaba otra cosa que hacer una operación preventiva
de la fuerza armada institucional para con los que pretendían usar una
fuerza ilegítima en contra de la gran mayoría de los chilenos que estaban
inermes".
—Si un periodista extranjero le preguntara si en Chile vivimos actualmente bajo una dictadura, ¿qué le contestaría? —preguntó el periodista.
—Estamos, en estos momentos, en la misma situación del enfermo que convalece después de una operación delicada y dolorosa que
tuvo por objeto salvarle la vida. ¿Puede el enfermo quejarse y denunciar al médico que lo operó, arguyendo que está atentando contra sus
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libertades, porque no le deja levantarse de la cama, irse a su casa, salir a
divertirse, comer lo que quiera, etc.? ¿Quién podría calificar estas restricciones como un régimen de dictadura y no como las medidas mínimas para recuperar la salud? La etapa que estamos viviendo guarda
similitud con esta situación.

UN "INTELECTUAL DISIDENTE"
En enero de 1974, Fuentealba asistió a una comida en casa de Belisario
Velasco, en la que el invitado principal era el Encargado de Negocios
de Italia en Chile, Tomaso de Vergottini. Otro de los comensales era
Bernardo Leighton.
De Vergottini era un hombre delgado, elegante —no sólo por necesidades de su carrera, sino, por añadidura, como genuino italiano—, y
de estatura más bien baja. Había llegado el mes anterior a Santiago con
la misión de obtener el permiso de las autoridades militares para que
el centenar de asilados que se encontraban en la sede de la embajada
pudieran abandonar el país.
Los refugiados se desperdigaban en la propiedad que ocupaba una
manzana, con amplios jardines y una gran mansión, todo circundado
por un alto muro. El palacio había pertenecido a la familia Edwards.
Estaba en calle Miguel Claro, en la comuna de Providencia, en un sitio
que había sido rodeado por residencias de clase media, en un proceso
urbanístico que había hecho huir a sus dueños originales hacia lugares
más exclusivos.
Los asilados, para dirigirse al extranjero, necesitaban una autorización que el régimen sólo otorgaba caso a caso: una tarea que requeriría
de gran habilidad y una paciencia a toda prueba, según tenía claro De
Vergottini.
El Encargado de Negocios al que iba a suceder y que aún no abandonaba la capital chilena estaba con una afección nerviosa por la tensión.
Había sufrido hasta ataques físicos de miembros de la colonia italiana
residente que respaldaban al régimen militar. El grupo protestaba porque Roma no reanudaba relaciones diplomáticas a nivel de embajador
con la Junta Militar y mantenía en Santiago a un encargado de negocios
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como su representante, en señal de disconformidad con el golpe de Estado y sus secuelas.
También estaban molestos por la presencia de los refugiados izquierdistas en la sede.
Esos peninsulares projuntistas eran considerados en Italia como nostálgicos del fascismo.
De Vergottini, un personaje inteligente y sensible, que se autocuestionaba y que deseaba hacer algo valioso con esta destinación tras haberse sentido en un pantano de su carrera, percibió a Don Renán como un
hombre "delgado, casi exangüe, un aire profesional inquieto, nervioso:
ingredientes básicos del intelectual disidente".91
La voz de Fuentealba, inicialmente tenue, cobró fuerza mientras desarrollaba ante el representante italiano su argumentación condenando con dureza las violaciones a los derechos humanos cometidas por
el régimen y el hecho de que hubiera democratacristianos en cargos
públicos.92
De Vergottini tenía simpatía por este grupo que llamaba "la izquierda democratacristiana". Leighton era, para él, el "padre espiritual" de esa
corriente, y lo que más le sorprendía era la gran bondad que irradiaban
sus ojos, así como el gesto afectuoso de su brazo, presto a establecer una
armonía.
El diplomático se había interiorizado muy rápido de la realidad política chilena y, muy en especial, de lo que sucedía al interior del PDC.
Uno de los puntos en que se interesaba era la suerte de la radio Presidente Balmaceda, perteneciente a ese partido, que mantenía una línea
de oposición al régimen militar. La emisora subsistía equilibrándose a
duras penas. Intentaba decir todo lo que le era posible. Su suerte dependía de la paciencia o el humor de los militares.
Con motivo del sometimiento a censura previa de las informaciones de la radio y la prohibición de transmitir los comentarios de Jaime
Castillo Velasco y Marta Caro, hubo un intercambio de cartas entre
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Patricio Aylwin y el Ministro del Interior, general Oscar Bonilla, en el
mes de julio.
Aylwin protestó por la medida. Bonilla le respondió de un modo
cortante y autoritario, pidiéndole que no le volviera a escribir "en otros
términos que no sean los de una autoridad administrativa de un partido
en receso que se dirige respetuosamente al Gobierno de la Nación".
Aylwin respondió señalando que "los términos de su carta importan
un trato vejatorio que rechazo, porque hieren mi dignidad y ofenden a
la Democracia Cristiana". También citó una frase de la Declaración de
Principios de la Junta que señalaba, respecto de los derechos naturales
del hombre: "Desmiente esos principios la autoridad que ejerce su poder
atrepellando la dignidad de las personas". Afirmó que "la historia prueba que ningún orden se puede establecer sobre la base de la imposición
unilateral de la voluntad de los gobernantes".
Aylwin contó a De Vergottini que en su réplica a Bonilla había colaborado Fuentealba. El Encargado de Negocios lo interpretó como
"la primera manifestación unitaria" de la Democracia Cristiana chilena
desde el golpe de Estado. También consideró que, con esa misiva, se
iniciaba una fase de denuncia pública contra los atropellos de la dictadura.93
Fuentealba estaba muy enterado de lo que sucedía en radio Balmaceda, pues la emisora era manejada por los chascones, la corriente de sesgo izquierdista del partido de la que formaba parte. Concretamente, su
Gerente General era su amigo Belisario Velasco.

LA REPRÉSEÑTATIVIDAD
Ese año, un asunto capital que preocupaba a la corriente no oficialista
de la DC era la representatividad de la directiva encabezada por Aylwin.
Eso provocó un enfrentamiento.
Fuentealba, en una carta a Aylwin,94 lo puntualizó, señalando que
la directiva en funciones, prescindiendo de las personas que la integraban, "no es moral ni legalmente representativa del pensamiento político
93
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de la Democracia Cristiana, puesto que los organismos estatutarios del
Partido no funcionan, las bases no se expresan y ha ocurrido un acontecimiento que ha alterado gravemente la esencia de la institucionalidad
democrática".
Expresó que, aunque no había dicho nada públicamente, estaba en
absoluto desacuerdo con que se consignara en documentos oficiales del
PDC que el partido había aceptado la situación producida en Chile y sus
consecuencias, pues "jamás organismo alguno se ha pronunciado sobre
esto".
En cambio, Aylwin no aceptaba poner en duda la legitimidad de
la directiva, aduciendo que había sido elegida democráticamente en su
oportunidad, luego la había confirmado el Consejo Nacional durante
la emergencia post-golpe y era de hecho reconocida por las bases y las
interpretaba.
Fuentealba era partidario de sustituir la directiva por una comisión
que asumiera todas las funciones de los órganos del PDC. Ese grupo
reflejaría, en el mayor grado posible, el pluralismo interno del partido.
El ex senador estaba muy molesto por recientes publicaciones del
Instituto de Estudios Políticos, IDEP, encabezado por Claudio Orrego,
que —opinó— "sólo tienden a justificar el golpe de Estado y la conducta del Partido Demócrata Cristiano en los primeros momentos, prescindiendo por completo de otras opiniones igualmente válidas emitidas
en su interior".95
También desconfiaba de una consulta que proyectaba realizar la
directiva entre los más destacados militantes para averiguar el pensamiento predominante en la tienda, pues tal fórmula "será manejada
sólo por quienes detentan en la actualidad la dirección formal del
Partido".96
Ese mismo año, Leighton viajó a Europa. Lo había invitado, originalmente, la Juventud DC de Italia, para que se alejara del asfixiante
ambiente del país y descansara y, a la vez, explicara los sucesos del 11 de
septiembre. Al recibir el convite de los jóvenes peninsulares, Leighton
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había meditado cuidadosamente si salir al exterior. Finalmente, resolvió
hacerlo durante un lapso limitado. Su propósito era regresar a Chile en
diciembre de ese año.
Partió el 3 de febrero de 1974. El 21 de ese mismo mes escribió una
carta a Fuentealba desde Roma.
La misiva era manuscrita. La caligrafía de Leighton resultaba extremadamente difícil de entender —una letra caracoleada y recogida sobre
sí misma—, por lo que no extrañó su risueña advertencia: "Perdona la
letra. Tu amigo no tiene remedio".
"Me interesa saber qué novedades hay sobre Patricio y su mesa", indicó. ""Aquí, yo he repetido a los dirigentes italianos y también chilenos
que ellos no representan la opinión política de la D.C. de Chile por la
sencilla razón de que el Partido no tiene ni puede formarse opinión
política en las actuales circunstancias. Todo esto lo he reiterado principalmente después de conocer la horrenda carta, salvo algunos párrafos,
que Patricio envió a los ocupantes'".
"El Hermano Bernardo" se refería a una carta remitida por el presidente de la DC a Pinochet el 18 de enero de 1974. Leighton había recibido copia de esa misiva poco antes de salir de Chile y no había tenido
tiempo para leerla. Lo hizo posteriormente, en Europa.
La misiva del Presidente del PDC al dictador postulaba que el régimen militar debía durar "el lapso necesario para crear las condiciones de
seguridad, orden, respeto mutuo y estabilidad indispensables para una
convivencia normal".
También expresó que los DC creían esencial la prudencia, el sentido
de justicia y el respeto a los derechos humanos al ejercer las autoridades
"los poderes extraordinarios inherentes al régimen de emergencia que
vivimos". Señaló que, para la reconstrucción del país, todos los sectores
económicos debían sacrificarse en proporción a sus fuerzas; y que todos
debían ser tomados en cuenta.
En relación al receso político resuelto por la Junta, Aylwin señaló
que "la inactividad absoluta de los sectores democráticos facilita la acción clandestina de los grupos marxistas". Sostuvo que el receso no debiera impedir la acción interna que cada partido realizara en sus locales
o en reuniones o comunicaciones privadas.

192.

Leighton continuaba en su carta a Fuentealba: "La D.C. italiana
mantiene su línea invariable de repudio a éstos [los miembros de la Junta] y a la actitud de 'Aylwin, Frei, Carmona y Cía.' De todas maneras,
debemos resolver el problema de representar en alguna forma a la mayoría de los D.C. (que espero continuarán eLproceso de rectificación crítica
que pareció iniciarse en las bases y en las directivas) y a los principios, la
tradición y la dignidad del Partido, que Patricio y la mesa han dejado en
el suelo. Este es un asunto esencial para tratar desde ya separadamente
y después cuando nos reunamos aquí. De acuerdo a lo que conversamos
en Chile, me he abstenido hasta ahora de hacer declaraciones públicas,
manteniendo mis opiniones y actuaciones bajo reserva. Por fortuna, he
logrado cumplir estos propósitos".
Una vez en el viejo continente, varios gobiernos y partidos europeos
invitaron a Leighton. En Santiago, la prensa oficialista hablaba de que
se había "autoexiliado". El 11 de septiembre de 1974, Don Bernardo
pronunció un discurso en Amsterdam, en un acto organizado por la DC
holandesa. Sus palabras de condena al golpe militar le valieron ataques
en los medios de comunicación chilenos projuntistas, lo que preparó el
camino para prohibirle su reingreso.
Leighton era un hombre bueno y, a la vez, muy comprometido con
sus principios. Sus espontáneos gestos resultaban, en ocasiones, impulsivos y muy abiertos. En Santiago, poco tiempo después del golpe, cuando Anita iba a dirigirse al centro de la ciudad para hacer diligencias, le
pidió que le prestara la cinta de papel scotch opaco que ella tenía.
Cuando Anita regresó, vio que en todas las fotografías que se exhibían colgadas de las murallas o encima de las mesas, su marido había
tapado con pequeños cuadrados de scotch los rostros de todos sus camaradas a quienes consideraba afines al golpe. Era su manera de "castigarlos".
Su vieja amistad con Frei había pasado por momentos difíciles durante el gobierno de la Unidad Popular. En una oportunidad en que se
encontraron a la salida del edificio del Parlamento, Frei le preguntó por
qué estaba tan furioso con él.
Leighton le respondió que no estaba enojado con él, sino con su
posición política.
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—Bernardo, no te conozco, te veo lleno de odio y resentimiento. No
soy yo solamente el que piensa así entre muchos amigos tuyos. No eres
el Bernardo que yo conocía.
Leighton le respondió que no era así y que estaba equivocado.97
El 15 de mayo de 1974, desde Roma, Leighton volvió a escribir
Fuentealba.
Le contó que recientemente había participado en reuniones pública
o semipúblicas invitado por los jóvenes de la DC y la Facultad de Den
cho de la Universidad de Camerino.
"He procurado referirme sustancialmente a la vida de nuestro país ar
terior al '11 de septiembre' y a nuestra declaración sobre este hecho. En ]
universidad debí también repudiar cierta expresión contra E.F. [Eduard
Frei] lanzada por un asistente un tanto descontrolado", relató.
Leighton planteó a Fuentealba: "Me interesa mucho tu opinión y '
de nuestro grupo sobre mi respuesta a P.A. [Patricio Aylwin], que trai
de mantenerla dentro de un marco personal y conforme a las líneas aqi
conversadas".
La carta al Presidente de la DC, centrada en la misiva de éste a P
nochet, la había escrito el día anterior, e incluyó una copia para qv
Fuentealba la leyera.
En su comunicación, discrepaba frontalmente con diversas considc
raciones de Aylwin, aunque —como se lo señaló expresamente— "pe
niendo por encima de toda discrepancia la comunidad fraternal".98
Citó —subrayando ciertas palabras— un párrafo de la carta del Pre
sidente del PDC a Pinochet: "Queremos exponer francamente al Go
bierno, en forma privada pero oficial, el pensamiento de los demó
crata cristianos en la actual etapa histórica de Chile. Lo hacemos cor
el propósito de cooperar constructivamente al mejor éxito de la difícil
tarea de reconstrucción nacional en que, con patriotismo y honestidad,
está empeñada la H. Junta de Gobierno".
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Diálogo citado por Frei en carta a Leighton de fecha 22 de mayo de 1975.
En la DC existía, desde los orígenes del partido, la costumbre de despedirse en
las cartas con la expresión "en la fraternidad (o la confraternidad) democratacristiana",
con la intención simbólica de destacar que se trataba de una comunidad de verdaderos
hermanos.
98
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El ex ministro señaló a Aylwin:
"Al leer aquí tu carta, realmente me espantó y no sólo por el párrafo
transcrito, sino también por varios conceptos más contenidos en ella,
como aquel que compara la acción de la Junta Militar con la etapa histórica de Portales (!!!) [...] El nuevo Presidente del Partido no puede
sentirse autorizado para llevar el pensamiento oficial' de los demócratas
cristianos a la Junta Militar con el objeto de ofrecerles a cooperar en 'su'
reconstrucción nacional. Creo que tú tampoco estabas autorizado para
hacerlo, puesto que las facultades que en el Consejo te dimos de facto,
nadie pensó jamás que podías extenderlas tanto. Eran para servir al Partido, no para cooperar con la Junta. El nuevo Presidente deberá hacer
mil cosas, menos esa. Tú, como ciudadano particular, por cierto, estabas
en tu derecho de llegar hasta ese extremo, lindante en la humillación;
pero que lo hicieras en representación del Partido y en forma oficial lo
estimo sinceramente, Patricio, una enormidad. La vida del Partido no
tiene ese precio que afecta a su honor. Usando tus propias palabras, te
aseguro que en ese 'camino' me 'atravesaré' mientras viva. Espero que
Dios me ayudará a repudiar siempre la cooperación con una dictadura
en mi país. En todo lo demás es mi deber prestar mi modesto concurso
al Partido que contribuí a fundar, a condición de que con las personas
antes aludidas o con sus iguales no se entable ninguna relación oficial,
en ninguna clase de materias, salvo que, en un gesto que las honraría, se
resolvieran a cumplir la palabra empeñada y buscaran la manera (soñar
no cuesta nada!!) de devolver al pueblo los derechos abolidos. Mientras
tanto, si estoy equivocado y la actitud crítica de los demócratas cristianos comparte la aplicación de un criterio similar al tuyo, reflejado en tu
carta mencionada, yo prefiero esperar. El tiempo tiene mejores argumentos que los hombres para convencer y persuadir".
La "respuesta real" de Pinochet a la carta criticada por Leighton fue,
según Aylwin, la reglamentación del receso de los partidos políticos dispuesta por el gobierno tres días después de entregada la comunicación."
La contestación formal fue una breve y tajante carta en que el dictador
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El Reencuentro de los Demócratas, Patricio Aylwin, Ediciones Grupo Zeta, Santiago,
1998, pág. 61.

195.

acusaba recibo de la misiva "donde [ustedes] dan a conocer materias que
hace mucho tiempo tiene presente la Junta de Gobierno".

FREÍ CRITICA A TOMIC
En esa época Leighton también formuló una severa crítica a Frei, ei.
otra franca misiva, desmenuzando sus actitudes. El ex Presidente de la
República le envió una extensísima respuesta, contestando cada argumento. Y, molesto por tanta cita de sus palabras y actitudes que hacía
"El Hermano Bernardo", sacó a colación al otro histórico de la DC con el
que siempre se le había medido: Tomic.
"¿Qué dirías tú, por ejemplo, si la gente conociera la carta enviada
por Radomiro Tomic al general Gustavo Leigh el 23 de diciembre de
1973? ¿Por qué ella no forma parte también del historial del partido?"
Transcribió en seguida párrafos de la comunicación de Tomic en que
se señalaba que la Unidad Popular "estaba literalmente agotada como
fórmula de gobierno" y que esa desintegración iba a llevar a Allende a
renunciar.
En esa misiva, Tomic, al referirse a la realidad política, social y económica del país, expresaba a Leigh: "La define Ud. —y es imposible no
compartir ese planteamiento— como expresión malsana y ya intolerable
del deterioro moral, institucional, gestado gradualmente a lo largo de
muchos años y gobiernos y del cual la UP no fue el origen, sino la expresión final. Todo ello como consecuencia de los vicios que su discurso
señala: el efecto corrosivo del apetito del poder, a cualquier precio, de
grupos o individuos; del partidismo sectario y voraz; del excesivo ideologismo; del desprecio por las virtudes sólidas, como la confianza en el
propio esfuerzo, el trabajo y la disciplina; de la imitación alienadora de
modelos extranjeros".
"Y entonces", agregó Frei, acusadoramente, "el autor de la carta dice:
'Todo eso es cierto'".
El ex gobernante también consignaba que Tomic expresaba a
Leigh que la DC, "comprometida desde su fundación a la sustitución
del capitalismo; adherente sin ilusiones a la legalidad del viejo orden;
participante a desgano del juego partidista tradicional, sigue estando
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dispuesta para un programa revolucionario auténtico", al cual "podría
integrarse".
"Si yo hubiera escrito eso", expresó Frei a Leighton, "seguramente tú
lo habrías publicado en tu boletín, en tu revista [Chile-América, en la
que también participaba el mapucista José Antonio Viera-Gallo], con
los subrayados, presentándome como un individuo que ofreció el partido a la Junta e incluso planteaba su disolución para un nuevo orden en
que desaparecería la democracia representativa. Pero como no fui yo el
que escribió esa carta, ella no tiene importancia, porque no contribuye
a infamarme a mí".
El ideólogo Jaime Castillo Velasco, en 2003, interpretó las diferencias entre Leighton y Frei a partir de las claves de las personalidades
de ambos. A su juicio, "El Hermano Bernardo" era un romántico de la
libertad y la democracia. Le parecía inaceptable que se las atropellara;
y, menos aun, por parte de los uniformados, que integraban el aparato
del Estado.
Frei, en cambio, tenía una visión más intelectual, más fría, "marxista",
según la cual de los hechos que se iban produciendo se derivaban ciertas
consecuencias; consecuencias que, en el caso del golpe de Estado de
1973, él no buscaba. Veía configurarse y precipitarse las conmociones
con la lucidez propia de un científico, pero estaba más allá de sus posibilidades poder detenerlas y, menos todavía, deshacer las causas que las
generaban.100
De acuerdo al análisis de "El Maestro", ninguno de los dos se puso
en el lugar del otro, para intentar comprender la óptica de su contradictor.101 Don Bernardo y Frei se hablaban y argumentaban, pero no se
escuchaban.
En octubre de 1974, nueve meses después de que Leighton había
dejado Chile, la dictadura decretó la prohibición de su regreso al país.

100
101

Jaime Castillo Velasco, 2 de septiembre de 2003, en conversación con el autor.
Id.

197.

LA CONSULTA DE LA DC
A fines de año, la directiva del PDC completó una consulta al Plenario
Nacional —78 miembros, constituidos por la directiva nacional, el Consejo Nacional, los jefes de frentes, los representantes de los senadores,
diputados y regidores y los presidentes zonales— para definir la línea
política y estratégica que seguiría la tienda en el futuro próximo. La
realización de ese sondeo había sido resuelta en el mes de agosto.
Al concluirse el proceso, los consultados, casi unánimemente, calificaron el régimen como dictadura, y su política como incompatible con
los principios del partido en derechos humanos, orientación económica
y trato a los trabajadores.
La gran mayoría (87%) consideró que el gobierno tendía a perpetuarse y que no conducía a un retorno a la democracia. Opinó que la
tarea del partido era la reconstrucción de la democracia en Chile, para lo
cual se propiciaba una línea de independencia crítica y activa.
En cuanto a la relación con las demás fuerzas políticas, un 68% se
mostraba de acuerdo con un movimiento abierto a todas las fuerzas democráticas de derecha o izquierda para lograr el retorno a la democracia. Sólo un 3% era partidario de un "Frente Amplio" con los partidos
marxista-leninistas.
Fuentealba había sido uno de los que había respondido la consulta.
Escribió que era partidario de la "oposición frontal" y que "no aceptaba
entendimientos con los militares sobre la base de excluir del concierto
político a los comunistas o a los marxistas, dejándoles al margen de la
vida institucional".102
Le pareció que el resultado de la encuesta había sido mejor que el
que podía esperarse.

102

Carta de Fuentealba a Mariano Ruiz-Esquide desde San José de Costa Rica, 23
de febrero de 1976.
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LA EXPULSIÓN

El 26 de noviembre de 1974, el gobierno de Pinochet expulsó del país
a Renán Fuentealba. Tras la prohibición de regreso a Leighton, era el
segundo dirigente democratacristiano que sufría el destierro. Y uno de
los más conspicuos: había sido siete veces presidente de su partido.
El ex senador se encontraba solo en su oficina situada en el entrepiso del edificio de calle Bandera con Huérfanos, la que compartía con
Belisario Velasco.
Estaba escribiendo en mangas de camisa. Eran las 19 horas. Nunca
se había quedado hasta tan tarde en el despacho.
Su chaqueta estaba colgada en una percha. Inesperadamente, irrumpieron dos tipos. Eran detectives de Investigaciones. Fuentealba se sobresaltó.
—Señor Fuentealba, usted tiene que acompañarnos. Somos de Investigaciones —le expresaron, imperativamente.
Le mostraron sus credenciales.
—Tiene que acompañarnos —le insistieron.
Fuentealba se ganaba la vida ejerciendo su profesión. Era su único
ingreso. Colaboraba, como asesor jurídico, con el ex subsecretario de
Economía del gobierno de Eduardo Frei Montalva, Pedro Butazzoni,
que tenía varias empresas. Este le encargaba la revisión de diversas cuestiones jurídicas relacionadas con sus negocios.
Fuentealba hizo un esfuerzo para desasirse e ir por su chaqueta.
—No, don Renán, nos vamos inmediatamente.
—¿Pero no puedo llamar por teléfono a mi señora?
—No, no, no, nada, inmediatamente. Por favor, rápido.
Los agentes mostraban una actitud dura e impaciente.
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Fuentealba tomó su chaqueta a la pasada y se la comenzó a poner
dificultosamente mientras caminaba, flanqueado por los policías.
Al salir el grupo a la calle, algunos transeúntes miraron con curiosidad. Era obvio que ese hombre pequeño y delgado, alguna vez
definido por un conocido político, desde el punto de vista físico, como
"charqui de gato", era llevado contra su voluntad por los dos que le
acompañaban.
Cuando iba a ser introducido al auto, Fuentealba miró hacia el Portal
Edwards, por donde se ingresaba a su oficina. Sus ojos tropezaron con
la mirada de un conocido. Era Edgardo Riveras, vicepresidente de la
Juventud Demócrata Cristiana. Sus amigos le llamaban, cariñosamente,
"El Chuncho", por su tremenda devoción deportiva al club Universidad
de Chile.
El joven político tenía 23 años y no se titulaba aún de abogado. Trabajaba en una oficina jurídica situada en calle Ahumada. Se dirigía al
edificio del Palacio de los Tribunales, situado al otro lado de la calle
Bandera.
Cuando sus ojos se cruzaron con los de Fuentealba, éste le hizo un
gesto facial, como si quisiera decirle que no sabía qué estaba pasando
con él. Vio cómo lo obligaban a entrar a un auto que sin duda pertenecía
a la policía o un organismo de seguridad.
Riveras regresó rápidamente a su oficina. Desde allí telefoneó el presidente del PDC, el ex senador Patricio Aylwin. Le contó que Fuentealba
había sido detenido y que lo habían llevado con destino desconocido.
—¡Qué barbaridad! —exclamó Don Patricio.
Se mostró agradecido de que el joven militante le hubiese llamado de
inmediato, para poder hacer algo.
Esa misma tarde, más temprano, cuando aún no se producía la detención, la comentarista y reportera Marta Caro, de la radio Presidente Balmaceda, perteneciente al PDC y situada en calle Nueva York 53,
había recibido una llamada de una funcionaría de la Cancillería. Ésta
le preguntó si tenía en su poder una entrevista que estaba saliendo en
francés, a través de los teletipos de la Agencia France Presse, realizada
por el periodista Jacques Kaufman a Fuentealba. En esa época, a causa
del rígido control del régimen militar, todas las informaciones enviadas
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hacia el exterior por las agencias noticiosas internacionales pasaban a
través de los teletipos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La reportera respondió que nada sabía. Sintió extrañeza por la llamada, pues no conocía a la mujer. Ignoraba que Fuentealba le hubiese
concedido una entrevista a la AFP.
Llamó a la oficina del ex senador, donde, casualmente, estaba el hijo
de éste, Francisco Renán, quien el indicó que su padre no se encontraba
allí. Caro le contó lo que le habían relatado.
Poco rato después, la reportera recibió un llamado del ex senador.
Fuentealba le contó que, efectivamente, había respondido un cuestionario del jefe de la AFP, Kauffman. El periodista francés, al momento
en que se iba con las respuestas, consultó a su entrevistado acerca de la
situación del ex diputado DC y ex intendente Claudio Huepe, quien había sido detenido por el régimen. La respuesta de Fuentealba aludió a la
violación de derechos humanos por parte de las autoridades. Kauffman
tomó nota de ella.
Don Renán estaba preocupado por la situación y pidió a la periodista
que fuese a su oficina para entregarle una copia de sus respuestas. "Por
si algo me pasa", señaló.
A Caro le era imposible ir en ese momento a la oficina de Fuentealba, pues debía despachar una información para el noticiario de la tarde.
Quedó con el político en que iría a comer a su casa.
Conocía a Fuentealba desde 1972. Ese año, el senador presidía el
partido y ella asumió como Jefa de Prensa de la tienda. Se habían hecho
muy amigos.
Mientras la periodista redactaba la crónica, desde la oficina de la
gerencia general de la radio le avisaron que la llamaba Patricio Aylwin.
La periodista subió al piso superior, donde se encontraba ese despacho.
Aylwin le preguntó si sabía algo de Fuentealba. Caro le respondió que lo
iba a visitar esa noche, a su casa, y le contó el motivo de ese encuentro.
Aylwin le indicó que le acaba de telefonear Edgardo Riveros para
contarle que había visto salir del edificio de Bandera con Huérfanos al
ex senador acompañado de dos personas que le habían hecho subir a un
auto. Riveros le había agregado que Fuentealba le había mirado como
si le pidiera ayuda.
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Caro señaló a Aylwin que iría de inmediato a la oficina de Fuentealba para averiguar algo y que luego lo llamaría.
Se dirigió a Bandera con Huérfanos con otro periodista de la emisora, que la acompañó para brindarle un mínimo de protección. La zona
de Bandera con Huérfanos mostraba un movimiento normal. La reportera se acercó a un quiosco de diarios y preguntó a la dueña si ubicaba
al ex senador Renán Fuentealba y si había visto u oído algo extraño en
la tarde. La mujer respondió que no lo conocía y que no había pasado
nada.
Caro se dirigió con su acompañante a la cercana playa de estacionamiento donde Fuentealba dejaba su automóvil, un Fiat 125. El vehículo
estaba ahí.
De regreso, los dos periodistas se dirigieron al edificio de El Mercurio, en Morandé con Compañía. En el hall de entrada se encontraba
Heriberto Zecher, un periodista de baja estatura, grueso, de ojos azules,
con cara y pronunciación de alemán y jefe de la agencia germana DPA.
Zecher les informó que había escuchado que a Fuentealba lo iban a
expulsar del país.
Caro se dirigió de inmediato a casa de Aylwin, mientras su acompañante regresaba a la radio. Don Patricio estaba celebrando su cumpleaños. La periodista le contó lo que había averiguado y agregó que partiría
enseguida a la casa de Fuentealba, ubicada en Avenida Vitacura, a pocos
metros de la plaza Irene Frei. Aylwin señaló que él también iba a hacer
lo mismo.

CON GUARDIA ARMADA
Los captores de Fuentealba le llevaron al Cuartel de Investigaciones.
Ingresaron al edificio por la parte posterior.
El ex senador quedó en una pieza pequeña, con dos tipos jóvenes con
ametralladoras, que se instalaron cada uno en un rincón. Fuentealba, en
cambio, se paseaba.
Uno de los funcionarios le ofreció un cigarrillo que aceptó.
Entró alguien que era, obviamente, un jefe, a la habitación. Registró completamente las ropas de Fuentealba mientras éste permanecía
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inmóvil. Le extrajo la billetera, la abrió y sacó el dinero que tenía. No
dio al ex senador ninguna explicación, sino que procedió con la impersonalidad y el mutismo de un profesional. También se guardó la cédula
de identidad del detenido.
—¿Por qué me quitan esto? —preguntó Fuentealba.
—Es costumbre, es así —respondió el otro.
Poco después, el jefe fue a buscar al prisionero.
—Vamos, señor Fuentealba.
Había pasado una hora desde que el político fuera confinado en la
pieza.
Le condujeron a un patio donde estaban estacionados los autos
de Investigaciones y le hicieron introducirse en uno de los vehículos.
Quedó sentado en el asiento de atrás, entre dos detectives. Adelante se
instalaron el conductor y otro agente que portaba una ametralladora.
Fuentealba observó que en otro auto se acomodaron otros cuatro detectives, todos armados con ametralladoras. Los vehículos partieron. El
que transportaba a Fuentealba seguía al otro.
Entre tanto, al bungalow de Fuentealba habían llegado varios de sus
amigos. Allí se encontraban, alarmados, sus hijos Francisco Renán, Javier y Carmen Cecilia.
Su mujer, Carmen Vildósola, no estaba en ese momento. Alguien le
había telefoneado por la tarde para avisarle de la detención de su esposo.
Sufrió un shock. Se hallaba muy asustada, pensando que a Don Renán lo
llevarían al Estadio Nacional, el mayor centro de detención habilitado
en el país.
En busca de orientación y ayuda se puso en contacto con el sacerdote jesuíta Patricio Carióla, muy amigo de la familia, quien muchas
veces les había servido de consejero. Carmen le pidió que la llevara a un
internado de monjitas para que la atendieran. Carióla se mostró muy
afligido. La pasó a buscar y, mientras se dirigían al recinto religioso,
rezaron juntos, en voz alta.
En la casa de Fuentealba, todos conjeturaban acerca de lo que podría
sucederle al ex senador. Pensando en la posibilidad muy evidente de
una expulsión, averiguaron qué aviones salían esa noche de Pudahuel y
cuál era su itinerario. La conclusión fue que podría ser embarcado en un
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Lan Chile que despegaba a las 21 horas con destino a EE.UU. y con una
escala en Lima.
Alguien expresó que lo importante era llamar a Lima para que alguien averiguara, en la capital peruana, si Fuentealba iba en el vuelo de
Lan. Contactaron al economista democratacristiano Augusto Aninat,
que se desempeñaba en el Pacto Andino, cuya sede central estaba en
Lima, para solicitarle que hiciera las averiguaciones.

UNA CONVERSACIÓN CON DIOS
Fuentealba intentaba identificar los lugares por los que le conducía el
auto de la policía. Los vehículos habían salido hacia el poniente, cruzando la línea férrea y tomando por la Panamericana Norte. Luego giraron
hacia la izquierda y ya no le fue posible al prisionero determinar el destino del traslado. Era de noche. Fuentealba tenía sobre sí el agotamiento
físico y nervioso de una prolongada detención durante la cual no había
recibido explicaciones. En su fuero interno, se movía el temor de que lo
fueran a asesinar.
El nerviosismo se le acentuó cuando se dio cuenta de que los dos vehículos se internaban por un camino de tierra, entre potreros. Preguntó,
en voz alta:
—¿Para dónde me llevan?
Los policías cuchicheaban entre sí. Más allá, sobre un cerro, se veían
luces. Los tipos le estaban haciendo una guerra sicológica a su prisionero. Pretendían aterrorizarlo.
Fuentealba insistió. Se dirigió al que hacía de jefe:
—Bueno, pero ¿dónde me llevan?
—No pregunte nada, señor, porque no le vamos a contestar. No puedo contestarle ni darle ninguna información.
En ese momento, el prisionero experimentó una convicción: sí, lo
iban a matar. Quizá lo iban a llevar ahí arriba, al cerro, donde brillaban
las luces.
Fuentealba se recogió, se replegó sobre sí mismo, y se puso a rezar,
por él, para que Dios lo protegiera y le ayudara a ser valiente, y por su
familia, para que la protegiera también y no le pasara nada.
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—Después de esta entrevista que tuve con Dios, profunda, sincera,
quedé con una tranquilidad absoluta —recuerda Fuentealba—. Dios me
había brindado muchas veces en mi vida protección. Me dije: por último, no me voy a dar ni cuenta, porque son tantas las ametralladoras, y
me van a disparar con todas, que no voy a sentir nada.
Iba totalmente resignado, pero, a la vez, resuelto: se portaría dignamente. No iba a gritar, ni a pedir auxilio, ni socorro ni perdón.
Delante del auto se divisaron, a lo lejos, bloqueadas fugazmente por
la vegetación, unas luces.
Fuentealba adivinó que se trataba del aeropuerto de Pudahuel. Supuso
que los policías se habían ido por los caminos de tierra, desechando el
habitual trayecto para dirigirse al aeropuerto, con el fin de atemorizarlo.
Ingresaron al recinto. Cuando los autos llegaron a los edificios del
terminal, los policías condujeron al detenido al salón VIP.
En el recinto no había nadie. Los policías le dejaron ahí, con la puerta
cerrada. Con más serenidad, Fuentealba reflexionó que sus custodios no le
habían devuelto nada de lo incautado: ni dinero, ni cédula de identidad.
Se paseó sin pausa, haciendo girar en el aire su llavero de plata, de
gruesos eslabones, que había adquirido en Taxco, México, en un viaje, en
1965. El mismo llavero que sigue usando hasta hoy, y que le ha servido
siempre para descargar los nervios cuando lo mueve como si fuera una
hélice.
La espera se alargó mucho rato. El ex senador, mientras iba y venía
repitiendo el mismo trayecto, pisaba una sección del piso que sonaba
como una tapa metálica sobre una cavidad subterránea. Le vinieron a la
mente pensamientos aprensivos: "Quién sabe. A lo mejor quieren dejarme aquí abajo, en el subterráneo".
Los detectives que le habían trasladado permanecía fuera. Se escuchaban sus risas.
Se abrió la puerta del salón. Entraron dos oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Le condujeron a un auto que aguardaba a la salida y le
hicieron subir.
Hasta ese momento, no había recibido golpes ni apremios físicos.
Los detectives que lo habían ido a detener habían mostrado una actitud
enérgica, pero sin violentarle.
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Subió al auto y los oficiales enfilaron directamente hacia la losa y le
condujeron hasta un avión de Lan Chile que ya estaba con los motores
en marcha. Lo hicieron bajarse del vehículo.
—Señor... —señaló escuetamente uno de los uniformados, mostrándole la escalerilla junto a la cual se habían detenido y haciéndole un
gesto para que subiera.
—¿A dónde voy? —preguntó el prisionero.
—Suba. El piloto le va a dar la información. Nosotros no sabemos
nada y el que le va a decir dónde va es el piloto del avión.
Fuentealba ascendió por la escalerilla. El avión iba a iniciar un vuelo
internacional con destino a Nueva York, con parada en Lima.
Cuando el ex senador entró en la cabina, un tanto inadaptado a su
nueva situación y a ese grupo abigarrado de gente que repletaba los
asientos y que le observaba con curiosidad, distinguió alguna gente que
le conocía —más ellos a él que él a ellos.
—Hola, don Renán, cómo está. ¿También va usted de viaje?
Iban todos contentos, como cualquiera que inicia un viaje de turismo.
Fuentealba, con rostro muy serio, les aclaró:
—La verdad es que no voy de viaje. Yo voy...no sé dónde voy, pero a
mí me llevan a la fuerza. Estoy detenido. Vengo detenido.
Todos estos supuestos amigos o conocidos no volvieron a saludarle durante el viaje. Cambiaron de actitud absolutamente. Fue un trago
amargo para el ex senador. Los pasajeros le miraban de reojo y observaban luego a otro lado, para no cruzar sus miradas con él.
A esa misma hora, el Departamento de Orden Público del Ministerio del Interior entregaba una escueta declaración:
"Se comunica a la ciudadanía que, con fecha 26 del presente, ha sido
expulsado el país el Sr. Renán Fuentalba Moena, quien —en una declaración formulada a una agencia extranjera— ha desafiado a la autoridad,
ha comprometido el prestigio de Chile en el exterior e intentado alterar
la paz interna.
"Se ha dispuesto igualmente que se tomen similares medidas con
quienes intenten cometer acciones de esta naturaleza".
Tan pronto el avión LAN en que había sido embarcado despegó y
se estabilizó, Fuentealba caminó un poco por el pasillo de la aeronave,
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incapaz de sofocar del todo su nerviosismo. Llamó a la azafata y le señaló:
—Señorita, me dijeron que el capitán me iba a informar dónde voy,
cuál es mi destino.
—Sí, señor, ya lo va a atender.
El avión avanzaba con su ruido constante de turbinas y pasaba el
tiempo. El capitán no daba señales de vida.
Después, sirvieron la cena a los pasajeros. Fuentealba no pudo comer,
pues no era capaz de deglutir nada sólido. Tragó una Coca-Cola. Durante la cena, volvió a hablar con la azafata:
—¿Cuándo me van a llamar?
—Después de comida.
Pasó otro lapso. Fuentealba insistió a la azafata:
—Bueno, usted me dijo que después de comida me iban a llamar.
¿Cuándo me van a llamar?
La muchacha le puso su mejor sonrisa impersonal y le pidió, evasivamente, que aguardara.
Hasta que, finalmente, le dijo:
—Sí, ahora lo va a recibir.

UN PILOTO APROBLEMADO
Lo pasaron a la cabina de comando. El piloto era un chileno de apellido
extranjero: un tipo alto. Estaban también el ingeniero de comunicaciones y un radiooperador.
Entonces el piloto le hizo tomar asiento. Parecía preocupado. Le
dijo:
—Don Renán, créame que yo estoy tan complicado como usted con
esta situación. La orden que tengo es de dejarlo en Panamá. En la losa
en Panamá, porque este avión va a aterrizar en Lima, y de Lima se va
directo a Nueva York, y solamente vamos a parar en Panamá para que
usted se baje en la losa.
Fuentealba reflexionó instantáneamente. Panamá le sonaba amenazante. El país estaba regido por la dictadura derechista encabezada
por Omar Torrijos. Las dictaduras del mismo signo se entendían. Al
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expulsado, la perspectiva de que un dictador le entregase a otro en
plena noche como un bulto, en un descampado, le alarmaba.
En Perú también gobernaba un dictador militar, pero de izquierda: el
general Juan Velasco Alvarado.
Fuentealba le dijo al piloto, mirándole intensamente:
—Si usted me deja en Panamá, me van a matar. Yo no tengo ningún
documento. El aeropuerto usted lo conoce...oscuridad absoluta. Y de
ahí que yo camine en la losa donde va a parar el avión, al final, hacia el
aeropuerto, o después del aeropuerto, si es que me dejan pasar, no tengo
ningún documento para que me dejen pasar...no tengo pasaporte, no
tengo nada. Me van a matar.
El piloto no parecía querer desentenderse de la situación. Estaba
preocupado.
—Mire, yo voy a parar en Lima una hora y lo voy a dejar que baje
para que haga diligencias, a ver si puede cambiar su destino.
—Yo estoy sin dinero. ¿No me pueden prestar unos 20, 30 dólares?
El piloto se excusó, indicando que viajaban sin dinero, y que la aerolínea les entregaba una suma cuando llegaban al punto de destino final.

NUESTRO HOMBRE EN LIMA
Augusto Aninat estaba esa noche en su departamento. Era un hombre
con mostachos de antiguo coronel inglés. Y hasta tenía aspecto de británico, con su piel blanca y su cabello rubio. Se había puesto el pantalón
de su pijama y tenía el torso desnudo.
En ese momento, sonó el teléfono. Lo llamaba desde Santiago
Eugenio Ortega, amigo suyo y yerno de Eduardo Frei Montalva. Le
dijo, directamente, que fuera al aeropuerto, que le diera dinero a Renán
Fuentealba y tratara de dejarlo en Lima. Y que no dijese nada de esa
conversación.
Su mujer, Consuelo, le preguntó qué pasaba.
—Nada —dijo él, respetando literalmente lo que se le había pedido.
—En la vida, a veces hay que poner los huevos encima de la mesa, y
si uno no lo hace, le remuerde después la conciencia —reflexiona, recordando la situación.
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Porque realizar las gestiones políticas que se le habían solicitado podría poner en peligro su estabilidad en el Pacto Andino.
Se dirigió al aeropuerto. Era un habitué del lugar. Tenía estatus diplomático, de modo que le tocaba ir muy seguido a esperar o dejar visitantes.
Estaba acostumbrado a no toparse con obstáculos en ese recinto.
Habló con un funcionario, explicándole someramente lo que ocurría y preguntándole cómo podía sacar a ese viajero del avión. El otro
le indicó que la situación podía solucionarse llamando a la Embajada
de Chile (propuesta, obviamente, irrealizable, porque el embajador pertenecía al régimen dictatorial) o bien mediante las gestiones de algún
amigo que él tuviera en el gobierno peruano.
Aninat optó por esta última salida: habló con Carlos Delgado, asesor del Servicio Nacional de Movilización Social, uno de los civiles democratacristianos de centroizquierda que colaboraba con el régimen de
Velasco Alvarado. Delgado le dijo:
—Quédate tranquilo y espera ahí.
Al aeropuerto también había llegado el joven economista chileno y
militante DC José Manuel Morales, "El Topo" —quien se desempeñaría
como embajador de Chile en Francia bajo el gobierno de Eduardo Frei
Ruiz-Tagle. Se encontraba en Lima junto al ex ministro de Agricultura
de Frei Montalva, Hugo Trivelli. Ambos iban a dictar unas conferencias
en el ámbito del Pacto Andino.
A Morales le avisaron los DC, desde Santiago, que Fuentealba iba
en vuelo hacia la capital peruana, expulsado. Pidieron que intentara que
al político se le permitiese quedarse en la capital peruana. "El Topo",
expedito y realista, solicitó dinero a los democratacristianos que había
podido encontrar, para entregarle a Fuentealba.
Trivelli había partido a intentar hablar con el ministro de Relaciones
Exteriores de Perú, que estaba en una comida. Su propósito específico
era obtener un permiso del gobierno para que Fuentealba permaneciera
en ese país.
Aninat salió de Inmigración y caminó por los pasillos, mientras
Morales lo miraba a través de los gruesos vidrios que separaban las estancias. Mediante su pase diplomático accedió a un lugar privilegiado
desde donde podía atisbar la bajada de los pasajeros del vuelo.
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Cuando la aeronave aterrizó, descendieron los viajeros. Aninat no
divisó en un primer momento a Fuentealba. Luego aparecieron los pilotos. Junto a ellos venía un hombre pequeño: Fuentealba.

Los DÓLARES DEL CHINO

Aninat le hizo señas con la mano. Cuando el expulsado político se le
acercó, se presentó. Fuentealba no le conocía personalmente. Aninat le
pasó un sobre con el dinero, pidiéndole que lo guardara de inmediato,
por si sucedía algún imprevisto.
—Yo no tengo ninguna experiencia en esta materia —se disculpó.
—Yo tampoco —respondió Fuentealba, con humor.
El sobre contenía dos mil dólares. Era para los gastos en que pudiera
incurrir el ex senador si es que seguía su obligado e incierto viaje. Aninat, dado que no tenía efectivo en su casa, había tenido que recurrir a un
vecino de su edificio, un chino, quien le facilitó el dinero.
-Augusto —señaló Fuentealba a Aninat— yo quiero ir a hablar a
Inmigración, para que me dejen aquí.
Le explicó que el avión le iba a abandonar en la losa del aeropuerto
de Panamá y que seguramente le iban a matar allí.
La DC peruana formaba parte del gobierno. Héctor Cornejo Chávez,
el líder de los democratacristianos y Director del diario El Comercio,
el más influyente del país, era Fiscal Nacional. De ahí las esperanzas de
Fuentealba de poder permanecer en Lima.
—Acompáñame —pidió a Aninat mientras se dirigía a Inmigración—. ¿Por qué no te pones en contacto con Cornejo Chávez y le dices
que yo estoy aquí, en esta situación?
En la oficina de Inmigración había mucha gente.
Fuentealba trató de hablar con la gente que atendía. Una voz se escuchó por el parlante:
—Señor Renán Fuentealba...Señor Renán Fuentealba...
El político ubicó al funcionario que hablaba y se acercó:
—Aquí estoy, señor. Soy Renán Fuentealba.
—El embajador...(dio su nombre) desea hablar con usted.
Fuentealba se dirigió al teléfono:
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—Aló, aló. Usted habla con Renán Fuentealba.
—Usted habla con el embajador...(le dio su nombre). Soy Jefe de la
oficina de Inmigración. Señor, tengo orden del gobierno de permitirle
entrar a nuestro territorio. ¿Cuántos días querría estar usted en el país?
—Unos cuatro o cinco días —respondió Fuentealba, pensando que
ese lapso le iba a bastar.
—Le voy a dar 18 días. Y a los 18 días tiene que irse. Usted tiene que
mostrarse lo menos posible aquí.
Fuentealba se reunió nuevamente con Aninat y le contó las buenas
noticias. Éste le dijo:
—Vaya a alojarse a mi departamento.
"El Topo" Morales, entre tanto, había logrado hablar con el piloto del
avión. Le pidió que demorara la reanudación del vuelo, porque estaban
esperando a que Hugo Trivelli llegase al aeropuerto con la autorización
peruana para que Fuentealba se quedara en el país. El piloto accedió.
Confesó que le desagradaba la situación en que le habían colocado.
En ese momento llegó el propio Cornejo Chávez al aeropuerto, en
su auto oficial. Iba a buscar a Fuentealba.
El ex senador partió, junto al peruano, a casa de Aninat. Este iba
adelante, en su auto, guiándoles. Durante el trayecto, Fuentealba señaló
a Cornejo Chávez:
—Pasemos a una farmacia, a comprar unas pastillas calmantes, porque estoy muy nervioso.
Llegaron al departamento de Aninat. Los niños estaban durmiendo.
Consuelo se hallaba en su cama.
Cuando Aninat entró en el dormitorio, la mujer le habló vivamente,
no muy contenta:
—¡Oye, qué hiciste! Está la embarrada. Hubo 8 mil llamados para
Fuentealba.
Ella formaba parte de una familia de derecha. Su padre era médico
de Pinochet.
Fuentealba le solicitó a Aninat autorización para hablar por teléfono.
Se comunicó con su casa, en Santiago. Conversó con los miembros de
su familia. Estaba también allí la periodista Marta Caro, quien se había
quedado a alojar. El ex senador le señaló que en su oficina, encima de su
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escritorio, había quedado una copia de la entrevista que le había hecho
Kaufman, y que tratara de recuperarla.
Tras colgar, le contó a su anfitrión las desgracias de las que se había
enterado: su mujer, Carmen, estaba siendo atendida por unas monjitas,
en un convento, como producto del impacto emocional; su hijo, Francisco Renán, había sido despedido de la Cancillería. Este había ingresado por concurso al ministerio luego de haber quedado cesante como
funcionario de la Cámara de Diputados, que dejó de funcionar a causa
del golpe. Por esos mismos días, su mujer iba a tener su primer hijo.
Aninat le pasó un pijama suyo para que pudiera dormir cómodo.
Llamó a un médico para que lo viera, pues lo encontró muy nervioso.
—Esta es su pieza —le indicó.
Al parecer, era el dormitorio de los niños.
Al día siguiente, Aninat llegó a su oficina con la decisión de presentar la renuncia a su cargo, dado el papel que le había correspondido
en el caso Fuentealba. Habló con la plana mayor de los representantes
del Pacto de Cartagena. Explicó que había utilizado su inmunidad diplomática para ayudar al político chileno. Señaló que debió emplearla
dadas las circunstancias, por lo que entregaba su dimisión.
El representante colombiano le dijo:
—Mire, señor Aninat. Yo voy a hablar con el Presidente del Perú.
En antiguas épocas me llevaba saltando tapias, cuando hacía oposición
al gobierno de mi país —señaló, como muestra de simpatía hacia el
chileno.
Velasco Alvarado, según relató después el colombiano al chileno, le
señaló que sólo los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior,
así como él, Héctor Cornejo Chávez y Delgado, sabían dónde estaba
Fuentealba. Le pidió que solicitara al político chileno no saliera de la
vivienda.

UNA MUJER DISTANTE
Fuentealba experimentaba una profunda tristeza. No sólo su expulsión
le afectaba el ánimo. Había conocido a Consuelo, la esposa de Aninat,
recién a la hora de almuerzo y ésta se había mostrado muy fría y con
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una expresión terca. No hubo en ella ninguna palabra de afecto ni de
acogida. El ex senador estaba inconfortable.
Resultaba evidente que la mujer se hallaba molesta con la situación
que se le había impuesto.
Al término del almuerzo, Consuelo partió a su trabajo —se desempeñaba en actividades culturales—, Aninat al suyo, y Fuentealba se
quedó en compañía de los pequeños hijos del matrimonio.
En el curso del día, en el departamento se recibieron diversos llamados telefónicos para Fuentealba. Uno de los que se comunicó fue
Eduardo Frei.
En esa época, el ex Presidente de la República mostraba un ánimo
deprimido. Se sentía muy amargado y derrotado.103 A veces se aislaba de
sus íntimos amigos. Le golpeaba el rechazo o las reticencias a su persona
en el extranjero, donde se le adjudicaba buena parte de la culpa en la
caída de Allende. En la Universidad de Harvard, le había sido imposible
dictar una conferencia, porque los estudiantes lo impidieron.104
Frei estaba muy preocupado por la situación de Fuentealba. Le dijo
que le tenía todo arreglado para que se fuera a Italia.
—Mi idea no es ir a Italia —respondió Fuentealba—. No quiero
irme a Europa. Quiero quedarme en América Latina. Mi idea es irme a
Costa Rica. Allí hay menos exiliados.
Venezuela y México estaban saturados de exiliados chilenos.
Un mes atrás se había realizado en San José un seminario internacional democratacristiano. Fuentealba había concurrido y había conocido a
José Figueres, el Presidente, y a dos ministros jóvenes, uno de los cuales
era Oscar Arias —que sería Presidente años más tarde—, y otro que era
ministro de Planificación. Los dos habían estado también en Chile.
A Fuentealba le había agradado mucho San José, que le había parecido una ciudad de provincia, amigable y pacífica, cuyas construcciones
bajas daban la idea de tranquilidad. La gente era acogedora.
Otro llamado que recibió Fuentealba fue de Radomiro Tomic. Don
Renán, que conversaba con Aninat, se levantó, tomó el teléfono, saludó,
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"hola, Radomiro", estuvo en el auricular media hora, señaló "adiós, Radomiro" y comentó, humorísticamente a su anfitrión:
—Radomiro me puso de vuelta y media.
Tomic había sido muy afectuoso y solidario y había lamentado que
hubiera accedido a la entrevista con el corresponsal de AFP.
En Santiago, el vespertino La Segunda dio a conocer detalles de la
expulsión del ex senador. El tabloide, dirigido por un ex comunista,
había adoptado, bajo esa conducción, un duro estilo antimarxista de
hacer periodismo político. Lo había aplicado contra Allende y, tras el
golpe, se dedicaba a zaherir a cualquiera que manifestara oposición al
régimen.
El periódico señaló que las declaraciones entregadas por Fuentealba
a la AFP resultaban "altamente lesivas para nuestro país y para su gobierno". Eran más que una crítica y por su contenido e intención se sumaban
"a la infamante campaña emprendida por el marxismo internacional en
contra de la Patria". La Segunda afirmó que el despacho periodístico enviado al exterior recorrió de inmediato el mundo "causando así un daño
inmenso y agregando otros injustos elementos de juicio para quienes se
empeñan en deteriorar nuestra imagen en el exterior".105
El diario también entregó una versión del porqué Renán Fuentealba
hijo había salido de la Cancillería.
Informó que "había renunciado a su calidad de funcionario de la
Cancillería. Su renuncia se debió a pérdida de confianza, toda vez que
había sido sorprendido en varias oportunidades expresándose de manera agresiva contra las autoridades de Gobierno y, especialmente, contra
las Primeras Damas de la Nación. Ante la gravedad de los comentarios
del señor Renán Fuentealba Jr., y el daño que causaban, se estimó que
era inmerecedor de la confianza que se le había dispensado durante su
permanencia en ese importante Ministerio".106
Pinochet, por su parte, aludió en un discurso a la expulsión de Fuentealba. Lo hizo en la ciudad de Talca, en el gimnasio municipal, que se
hallaba abarrotado de mujeres y jóvenes.
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—En días pasados me he visto en la necesidad de sacar fuera del país
a un político porque estaba sembrando la cizaña —señaló en su habitual
estilo autoritario—. Por eso, a todo lo que me va a venir, porque con
seguridad va a aparecer algo, les digo: este gobierno es de autoridad y no
acepta nada. Y como estamos construyendo un país que requiere la cohesión de los chilenos, se requiere que el esfuerzo sea común, se requiere
la fraternidad de los chilenos y dentro de esta trilogía se requiere fe en
Dios, porque así saldremos adelante proyectando un nuevo Chile.107
Luego señaló:
—Yo les recuerdo que en épocas anteriores se aceptaba todo. Y ahí
tienen ustedes cómo crecieron los miristas, cómo se propagaron y robaron bancos y nadie los detenía. Falsificaban los votos, quitaban las
posibilidades de sacar un senador...Yo les recuerdo cuántas veces había
falta de autoridad y, por último, cómo abrían camino al marxismo.108
Poco después de las palabras de Pinochet en Talca, apareció a las
21:00 horas en las pantallas de TV el rostro de ojos fríos del subsecretario del Interior, comandante de grupo de la FACH Enrique Montero.
El funcionario leyó una declaración en la que señaló que Fuentealba "ha
tenido la incalificable falta de patriotismo de formular a una agencia
extranjera, declaraciones que se suman a las falsas acusaciones de que los
derechos humanos no están siendo respetados en nuestro país. Además
de violar el receso político dispuesto por las autoridades".
Sesenta y nueve ex ministros y ex parlamentarios DC emitieron una
declaración pública, encabezada por la firma del ex Presidente de la
República, Eduardo Frei, protestando por la medida. Al mismo tiempo, solicitaron que la entrevista realizada a Fuentealba "sea publicada
y conocida por los chilenos para que ellos puedan apreciar que en esas
respuestas no hay base alguna que puede justificar esta medida.
"Llegamos a pensar que elementos incrustados en el Gobierno
quieren deliberadamente buscar una situación de conflicto irremediable".
El 4 de diciembre, la familia publicó el texto completo de la entrevista en El Mercurio, en forma de inserción. Frente a ello, el Ministerio del
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Interior emitió una declaración indicando que esa versión no correspondía a la enviada por Franqs Presse al exterior. Agregó que había quedado
acreditado que Kaufman y Fuentealba habían sostenido una reunión en
la que el texto inicial había sido modificado de común acuerdo.
El diario Las Ultimas Noticias señaló que "en fuentes indesmentibles" habían trascendido detalles de una comunicación que el periodista
y gerente de la Agencia France Presse en Santiago, Jacques Kaufman,
había enviado a la central de París de esa empresa, tras la expulsión de
Fuentealba.
Kaufman indicaba que desde hacía varios meses deseaba obtener
declaraciones de un dirigente del PDC. Había enviado un cuestionario
a Fuentealba. Hasta hacía algunas semanas, el ex senador no había respondido. Kaufman le insistió y, según su versión, Fuentealba le había
contestado, riéndose:
—¿Cómo piensa usted que yo pueda contestarlas?
El informe agregaba que, la semana anterior, Fuentealba le había
telefoneado para informarle que había contestado las preguntas e inquirió si todavía estaba interesado en esas declaraciones. Él respondió
afirmativamente y fue a buscar el texto.
El ex senador puso como condición que sus respuestas fuesen publicadas íntegramente. Pero como ello significaba textos muy largos,
Kaufman le propuso hacer una versión resumida, lo que fue aceptado
por Fuentealba.
Cuando decidieron las frases que se publicarían, el político, según
Kaufman, le dictó una frase sobre derechos humanos, que él le había
releído. El ex senador aceptó incluirla en el texto.
Cinco horas después era expulsado.
En su mensaje interno, Kaufman agregaba: "No creo que Fuentealba,
que es un viejo zorro, no haya estado consciente del efecto que iba a producir la publicación de sus declaraciones. Creo, a fin de cuentas, que él buscaba en cierto modo un encuentro con las autoridades. Pienso, sin embargo,
que él no esperaba una reacción tan rápida, ni un castigo tan grave".109
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Fuentealba no tenía buena impresión de Kaufman como persona. Había conocido al francés de unos 30 años, alto, rubio, utilitario y directo
como cualquier corresponsal extranjero, cuando éste le había invitado a
almorzar a un restorán céntrico para conversar con él. Pero, al término del
ágape, el periodista no pagó los dos consumos, sino sólo el suyo, gesto que
Don Renán consideró muy poco chic.

"HUEVONEO" A MENDOZA
En Lima, pocos días después, Aninat fue con Fuentealba al aeropuerto, al mesón de LAN. En ese momento, pasaba por la capital peruana,
de regreso a Chile, el miembro de la Junta Militar César Mendoza, General Director de Carabineros. El uniformado había viajado
acompañado de su esposa a Nicaragua, a representar al gobierno en
la transmisión del mando presidencial en ese país. Tras una elección
meramente formal, se había hecho de nuevo cargo del gobierno el
cruel, autoritario y corrupto ex Presidente Anastasio Somoza Debayle,
conocido como "Tachito".
En la oficina de la aerolínea, observando al viajero, Fuentealba
explotó:
—¡Estoy expulsado, botado por estos carajos!
Cuando Mendoza pasó por delante suyo, más allá de la pared de
vidrio, le gritó:
—¡Mira, huevón, donde me tienen!
Mendoza le observó con su cara inexpresiva de siempre y siguió su
camino.
Durante su permanencia en casa de Aninat, Fuentealba fue visitado
por José Manuel Morales, "El Topo". Fuentealba tenía puesta una camisa de su anfitrión que le quedaba enorme. Se miraba al espejo y le daba
pena su propio aspecto.
"El Topo" le observó y le dijo:
—Vamos a ir a comprar a Sears.
Bajaron. Les esperaba un auto con chofer. Morales, hombre de recursos, había conseguido que un empresario chileno que conocía y vivía
en Lima, le facilitara el vehículo.
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Fueron a la tienda. Fuentealba eligió calzoncillos, camisa y otras
prendas. Pese a que el ex senador andaba con su sobre con dólares
encima y quiso pagar, Morales no permitió que lo hiciera. Prefería que
el político conservase los recursos que tenía por si, repentinamente, lo
expulsaban de Perú.

ESCÁNDALO EN LA MISA DE 12
El 1 de diciembre, en la parroquia de Viña del Mar, en la concurrida y
tradicional misa del mediodía, se encontraban muchos santiaguinos que
habían ido el fin de semana a la ciudad balneario escapando del calor de
la capital. Allí se produjo un incidente.
El oficio religioso transcurría normalmente hasta el instante de la
prédica, en que el párroco Enrique Barilari pronunció su sermón. El
religioso señaló a los fieles:
—Hace seis meses, en esta misma parroquia, protestamos porque a
un escritor ruso se le expulsaba de su país, por discrepar.
Hizo notar a los presentes que un hecho similar había ocurrido en
Chile en el curso de la semana, cuando se había expulsado una persona
por el mismo motivo.
El contenido de las palabras del religioso hizo levantarse al político
derechista Jaime Egaña Baraona, ex embajador de Jorge Alessandri, ex
diputado y ex regidor por Santiago, conocido como "El Guatón" Egaña,
que increpó al sacerdote por lo que estimó "una injusticia y una falta de
respeto a nuestro Gobierno", según relató el diario La Segunda.
El ex parlamentario abandonó el templo y lo mismo hicieron otros
20 asistentes.
Barilari explicó al diario —que le fue a consultar sobre el incidente— que "todo lo que contribuya a la paz es obra de adviento. Todo lo
que altera la paz, la daña, tanto entre las naciones, los pueblos, como
entre los hombres".
Según quienes protestaron por las palabras de Barilari, el cura había
aludido a "los expulsados del país [referencia a Renán Fuentealba], lo
que ponía a Chile en igual condición que la Unión Soviética".
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LA ACOGIDA COSTARRICENSE
Fuentealba permaneció 18 días en Perú. Desde Santiago, Eduardo Frei
Montalva hizo saber al gobierno de Costa Rica que el exiliado quería
radicarse en ese país. El embajador costarricense en Lima fue a ver al ex
senador al departamento de Aninat. Le ofreció oficialmente, a nombre
del Presidente Daniel Oduber y de Gonzalo Fació, ministro de Relaciones Exteriores, el asilo en Costa Rica. Sería un honor para ellos que él
se instalara en San José, según le expresó.
El asunto quedó finiquitado. Le entregaron un documento en lugar
de pasaporte. Era una hoja con su fotografía y una leyenda que decía:
"El gobierno de Costa Rica solicita a sus gobiernos amigos que a la persona portadora, Renán Fuentealba Moena, se le atienda como si fuera
un ciudadano costarricense".
En Santiago, el vespertino La Segunda, junto con titular con el hecho,
subtituló: "Gonzalo Fació, enemigo de Chile, en otra mascarada".110
La esposa de Fuentealba, Carmen, preparó su viaje a Lima. Próxima a partir desde Santiago, recibió la visita del Encargado de Negocios
de Italia, Tomaso de Vergottini, y su esposa, quienes iban a despedirla. Ambos eran ya claramente percibidos como contrarios al régimen
militar. El diplomático había recibido fuertes ataques de la prensa de
derecha por los asilados que permanecían en la embajada y debía lidiar
con la antipatía de los militares.
Al verlos, la mujer del expulsado político estalló en lágrimas:
—¡Pobre Renán, apartado de la casa, de la familia! ¡No le han permitido llevar nada con él, nada!111
Les agradeció calurosamente su gesto de haber ido a entregarle su
adiós.
Desembarcó en la capital peruana con su ánimo dispuesto para viajar
a Italia. Entonces Fuentealba le hizo la revelación:
—Mijita, no vamos a Italia. Vamos a quedarnos en Costa Rica. No
quiero irme a Europa. En Italia los italianos me van a dejar botado. A lo
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más, me van a pasar plata. No voy a tener dónde trabajar. En cambio, en
Costa Rica voy a tener trabajo.
Cuando abandonó la casa que le había servido de refugio, entregó
una carta de agradecimiento al matrimonio de anfitriones, que comenzaba: "Ave César Augusto y Consuelo de los afligidos".
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UN JUICIO A TABLERO VUELTO

En Santiago, la Democracia Cristiana había encargado al abogado y
profesor Alfredo Etcheberry, hombre de sus filas y destacado penalista,
que presentase un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones para
dejar sin efecto la medida de expulsión.
El gobierno designó al coronel (J) de la FACH, Julio Tapia Falk,
como su abogado.
Aylwin relató a Fuentealba, en una carta, que el gobierno quiso, en un
primer momento, ser representado por Miguel Schweitzer Speisky en el
caso. Pero el jurista había declinado. Luego la tarea le fue ofrecida a otros
abogados que tampoco aceptaron. Finalmente, Tapia se encargó del caso.
Aylwin, muy optimista, estaba convencido de que dejar sin efecto la
expulsión de Fuentealba podía ser cosa de 15 días a un mes.112
Mónica Madariaga, asesora legal de Pinochet, fue quien propuso a
Tapia hacerse cargo de la tarea.
El propio Pinochet entregó al abogado una carpeta de color rosado,
dentro de la cual había antecedentes sobre Fuentealba.113
El abogado y político ultraderechista Pablo Rodríguez Grez, que
había participado en un intento de golpe de Estado anterior al 11 de
septiembre, publicó en La Tercera un artículo el 16 de diciembre, justificando la expulsión.
El ex dirigente del Movimiento Patria y Libertad se preguntó: "¿Qué
nombre tiene el nacional que coopera con la contrapropaganda extranjera que —como muy bien lo sabemos todos los chilenos— tiene por
objeto un bloqueo económico y, probablemente, la agresión externa sobre
112
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nuestra fronteras? ¿Qué debe hacer un Gobierno frente a hechos de esta
gravedad que no son el exabrupto de un afiebrado o inexperto, sino fruto
de la determinación de una persona que se ha manejado profesionalmente
y durante muchos años en la política nacional?"
Rodríguez sostuvo: "Es hora de que los políticos profesionales vayan
entendiendo que estamos sujetos a un Gobierno Militar Nacionalista.
De nada les servirá seguir realizando tareas de proselitismo que no consiguieron otra cosa en el pasado que dividir a nuestros compatriotas y
antagonizarlos".
Su conclusión fue que si se seguía "abusando del receso con declaraciones dirigidas a la opinión pública internacional, para ganar con ellas
un eventual dividendo electoral en el día de mañana, nuestro Gobierno
debería terminar, definitivamente, con los partidos que sólo aparentan
un receso que burlan a cada paso, sin reparar en los intereses de Chile."
El 18 de diciembre los abogados de las dos partes alegaron ante la
Primera Sala de la Corte de Apelaciones.
„ La realización de los alegatos ante el tribunal había causado tal expectación, que concurrió mucho público, por lo que la presidencia de la
sala ordenó que la sesión se realizara a puertas abiertas.
Etcheberry leyó una carta que le había enviado Fuentealba desde Lima
relatando los detalles de su detención. Luego repitió los argumentos con
los que había fundamentado el recurso de amparo. Inesperadamente, pidió que la Corte se constituyera en el Ministerio del Interior para conocer
el texto original del decreto de expulsión, puesto que la copia enviada a
ese tribunal no iba firmada por el ministro de Defensa, tal como lo exigía
el Decreto Ley N° 81. Expresó, además, que Fuentealba no fue notificado
previamente y tampoco pudo elegir el país al que quería dirigirse.
Tapia dijo que le parecía curioso que se pidiese la libertad de Fuentealba cuando se encontraba libre. Dijo que el bien cautelado por la defensa del ex senador era su libertad y que no había sido privado de ella,
y, por lo tanto, eso hacía improcedente el recurso.
Cuando el abogado Tapia "logró impactar más" al tribunal, según
Las Ultimas Noticias—,114 fue al afirmar que la expulsión del ex senador
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no se había debido a su entrevista, pues sus declaraciones habían sido
sólo la gota que rebalsó el vaso: de distintos allanamientos practicados
por las FF.AA. se desprendía "que el señor Fuentealba mantiene connivencia o asociación ilícita con el MIR".
Tapia afirmó que Fuentealba, en una carta fechada el 14 de octubre
de 1974 (que no mostró), hablaba de la formación de cuadros en asentamientos, industrias, poblaciones periféricas, que contarían con el apoyo
logístico del PC y que también aludía a la reorganización del partido y
de la conveniencia que la directiva siguiera actuando.
—Estoy seguro que muchos de esos personeros DC citados por Fuentealba se encuentran en estos momentos escuchando el debate, para pavonearse posteriormente de su impunidad —afirmó el abogado.115
Tapia añadió que la expulsión era una medida que se quedaba "corta
en severidad, pues se estaba delante de una traición a la Patria".
Señaló que Fuentealba había sostenido que la mayoría de los chilenos apoyaba a la Democracia Cristiana y que esta mayoría estaba de
acuerdo en construir una nueva democracia. Subrayó que ese tipo de
declaraciones estaba expresamente prohibido a los miembros de partidos en receso.
También dio a conocer algunos antecedentes que motivaron al gobierno a calificar a Renán Fuentalba "como altamente peligroso". Afirmó
que las notas y declaraciones de Fuentealba contenidas en una carpeta
que mantenía en su poder el Ministerio del Interior "comprometen a
gran cantidad de militantes del Partido Demócrata Cristiano, en receso
para el gobierno, pero no para ellos".
Aylwin escribió luego a Fuentealba que el alegato de Tapia había
sido "infame. Pobre, torpe y malo. Lleno de insidia".116
El jueves 19 de diciembre la Corte de Apelaciones, por unanimidad,
rechazó el recurso de amparo por considerar que la orden de expulsión
del país había sido expedida por la autoridad competente, en uso de la
facultad que le confería el artículo 2 o del Decreto Ley 81.
Etcheberry presentó una apelación ante la Corte Suprema.
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Nuevamente se escucharon los alegatos a favor y en contra de la
expulsión. En su argumentación ante los ministros de la Primera Sala
del máximo tribunal, el abogado Tapia destacó la recepción tributada al
expulsado ex personero político por grupos de izquierda a su llegada a
Lima.
A fines de diciembre, por unanimidad, el máximo tribunal rechazó
la apelación.
Aylwin pidió una copia autorizada de todo el expediente del proceso.
En su opinión, había que "guardarlo para su hora, como testimonio irredargüible del envilecimiento de la justicia en nuestro pobre país".117
La figura de Fuentealba no sólo había sido execrada, sino satirizada
por la prensa de derecha durante el proceso. En el suplemento Barreta
News de La Segunda, un espacio de humor politizado, se publicó un
aviso burlón:
"URGENTE, C O M P R O FRAZADA

para abrigar siniestras intenciones.
Tratar: Renán Fuentealba M."

LA PREOCUPACIÓN DE FREÍ
Entre las personas con las que Fuentealba siguió manteniendo contacto
tras su expulsión, estaba Eduardo Frei, a quien invitó a visitarle en Costa
v
Rica con su esposa.
Junto con agradecer el convite, Frei le relató que "salvo algunos grupos de superfascistas, no he encontrado una sola persona en Chile, de
todos los sectores, que no repudie este acto. He recibido informaciones
de gente increíble que ha manifestado su indignación por este atropello
tan incalificable".
Expresó que los tribunales "han procedido de una manera que no hay
adjetivos para juzgarlos. Realmente he sentido una tremenda vergüenza
por el país, y por todos nosotros, por tener tales tribunales. Yo creo que
la Historia, y muy luego, va a ser implacable con ellos".
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El ex Presidente indicó a su amigo que, aunque la expulsión había
sido un hecho muy doloroso, "todas las cosas en la vida tienen sus dos
lados. Uno de ellos es que alrededor de todo lo que te ha ocurrido se ha
producido una gran unidad interna del partido y que tú, personalmente,
has adquirido una situación de prestigio y respeto muy amplios de grandes sectores del país. Además quiero decirte que aun para tus amigos
que más te conocían, nos has dado una lección de gran calidad humana
y moral, y yo personalmente quiero recordártelo y agradecértelo".
En Roma, en enero de 1975, el fiel e intransigente Bernardo Leighton
publicó un artículo en la revista Chile-América condenando la expulsión, que calificó de "acto inhumano y brutal". Afirmó que ningún dirigente nacional de la DC "había sufrido tal vez un vejamen mayor que el
aplicado a Renán Fuentealba".
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E N SAN J O S É D E C O S T A R I C A

Cuando llegaron a San José de Costa Rica, los Fuentealba se instalaron
en un apart hotel dotado de departamentos con cocinilla. Luego comenzaron a buscar un departamento y lo encontraron cerca de ahí. La
vivienda era de amplios ventanales y hermosa vista, ubicada en el segundo piso de un bloque. Desde allí observaban la parte baja de la ciudad y
unos verdes cerros al fondo.
En las paredes, se veían algunas de sus raíces chilenas: arpilleras de
artesanas de Isla Negra y de la Vicaría de la Solidaridad.
El exiliado se puso en contacto con el gobierno costarricense. Las
autoridades le ofrecieron varias alternativas. Fuentealba descartó la posibilidad de desempeñarse en el Ministerio del Trabajo porque eso lo
podría llevar a intervenir o cruzarse en conflictos laborales y podría ser
considerado como una intervención en política, lo que habría sido contradictorio con el compromiso de un exiliado de no participar en ese
tipo de actividad.
Optó por una tarea de consultor en el Ministerio de Minería, Comercio e Industria, en una función equivalente a jefe de departamento.
El encargo que le hicieron era de mucha envergadura: redactar un
proyecto de código minero. Esta misión se explicaba porque, en Chile, se había especializado en Derecho de Minería en el ejercicio de su
profesión en el Norte Chico. Fuentealba había terminado siendo un
experto en el tema.
Su experiencia no sólo se volcó en la misión que le había encargado
el gobierno de Costa Rica, sino en la cátedra de Derecho de Minería y
de Derecho Civil que impartió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
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Como ocurre en cualquier ministerio, Fuentealba tuvo que hacer
frente a obligaciones inesperadas. Como la de redactar un discurso sobre el tema del café que le encargó el ministro, para pronunciarlo en un
congreso en que participaría. El político, que jamás había incursionado
en la materia, tuvo que deglutir una enorme cantidad de documentos e
intoxicarse con todos los aspectos del producto para salir adelante razonablemente bien.
El ministro Oscar Arias invitaba periódicamente a su oficina a
Fuentealba y a un grupo de profesionales chilenos exiliados o radicados
en San José, todos ellos de la UP. Les planteaba problemas políticos y
económicos y les pedía su opinión. En esas reuniones, a veces se suscitaban puntos de vista distintos y, en consecuencia, discusiones analíticas.
Todo eso le era muy útil a Arias, cuyo principal asesor era otro chileno,
el cientista político John Biehl.
Entre tanto, el ex senador presentó en la oficina local de la ONU su
postulación a un cargo de consultor.
La ONU le ofreció realizar consultorías en asuntos mineros. De esa
forma, se produjo el ingreso del político exiliado a la organización internacional.
En Santiago, un domingo de marzo de 1975, Eduardo Frei Montalva y su esposa Maruja visitaron a la madre de Fuentealba. Doña Rosa
Moena vivía en calle Lira, en Santiago. Se había trasladado a la capital
en 1939, cuando el terremoto que afectó la zona sur destruyera la casa
de su familia en Tomé.
Conversaron. Mientras hablaban, Frei encontraba a la señora Rosa
en muy buen estado: ágil, tranquila y con la inteligencia despierta.
La anciana le indicó que a lo mejor Dios creía que era bueno que
su hijo estuviese un tiempo afuera y que, quién sabe, quizá eso le iba a
servir a Renán.
Frei habló también por teléfono con Carmen Cecilia Fuentealba y la
encontró muy bien.
Luego, le escribió una carta a Fuentealba dándole cuenta de la visita
y de sus impresiones.
En octubre, la esposa de Fuentealba fue operada. Tenía molestias
gastrointestinales. Los médicos, tras la intervención, determinaron que
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las emociones que había provocado en ella la expulsión de su marido, en
1974, habían dejado una huella somática indeleble a causa de su temperamento nervioso, que difícilmente se abstraía de lo que observaba a
su alrededor.
—Es un aporte de la Junta a la salud de mi mujer —comentó resignadamente el político a una amiga.

RADIO PRESIDENTE BALMACEDA: ¡TODOS DESPEDIDOS!
Desde Costa Rica, Renán Fuentealba observó el desenlace del serio
conflicto político desatado al interior de la DC por el control de Radio
Presidente Balmaceda.
Sentía cercanía con la emisora. En los avatares que afectaron a ese
medio había estado envuelto su amigo y ex secretario nacional del partido durante su presidencia, Belisario Velasco, y su ex colaboradora y amiga, la periodista Marta Caro. Antes de ser expulsado, Velasco le relataba
lo que ocurría en la emisora a partir del golpe militar. Posteriormente, en
el exilio, estuvo siempre interesado en la suerte del medio.
Poco después del 11 de septiembre de 1973, Velasco volvió a la radio. Tras ser nuevamente nombrado por el PDC como Gerente General
—cargo que había dejado al asumir en la mesa de Fuentealba— le dio a
la emisora una clara orientación antidictatorial. Con ello, ese medio se
constituyó en el primero que hizo oposición a la Junta entre los órganos
de prensa que tenían existencia legal.
Allí, antes que en ningún otro medio de comunicación, se dieron
a conocer los recursos de amparo por los detenidos o desaparecidos,
bajo el supuesto de que divulgarlos podría, en alguna medida, contribuir a mitigar o aclarar la suerte de los afectados o hasta salvarles la
vida, pues ya se ponía un alerta sobre su suerte. Así sucedió con una
periodista del MIR, dirigente del gremio radial, que había sido detenida por la DINA. Cuando fue liberada tras atroces torturas, concurrió
al Departamento de Prensa de Balmaceda a agradecer la difusión de
su recurso de amparo a través la emisora. Indicó que ese hecho había
impedido su asesinato.
La emisora fue clausurada varias veces.
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La corriente de los guatones, esto es, del sector más derechista de
la DC, que controlaba el partido y la JDC, estimaba que la radio estaba
manejada por "francotiradores" —Velasco y el equipo periodístico que
lo secundaba.
Por ello, los guatones resolvieron tomar su control.
Una de las primeras medidas fue el nombramiento de José Musalem
y Juan de Dios Carmona, ex senadores DC, en el directorio de la emisora, con el supuesto propósito de despolitizar ese medio (despolitizar.
un término que parecía absurdo a los chascones si involucraba a Carmona
y Musalem, dos connotados políticos del partido). Acto seguido, hubo
una petición de renuncia a Velasco, en junio de 1974.
Fuentealba, que aún no era expulsado, reaccionó prestamente ante la
amenaza a su ex secretario nacional. Envió una carta a Patricio Aylwin,
indicándole que en las últimas conversaciones que había sostenido con
él le había parecido observar en el presidente del partido "una disposición excelente para encontrar fórmulas que contribuyan a fortalecer la
unidad del Partido".
Pero añadía que "me ha causado gran preocupación la adopción de
medidas que contradicen tal espíritu y que pueden echar por tierra todo
cuanto has comenzado a hacer".
Indicó que se refería, en primer lugar, "al lamentable nombramiento de José Musalem en el Directorio de Radio Balmaceda, pero, sobre
todo, a la decisión adoptada por él, en connivencia con Juan Hamilton,
de pedir la renuncia a Belisario Velasco como Gerente de la misma".
Señaló que la emisora había obrado con prudencia y dignidad, y que
los reaccionarios que influían en el control de las informaciones habían
"obtenido la designación de cancerberos con carácter permanente [censores instalados en la radio], que se prohiban comentarios de determinadas personas [Marta Caro y Jaime Castillo Velasco] y que se censuren
los que eventualmente puedan hacerse por otras.
"Naturalmente, todo esto es inaceptable y repugnante y el solo hecho de que a continuación Musalem y Hamilton pidan la renuncia, me
reafirma en mi propia convicción acerca de que ellos están moralmente
incapacitados para tener a su cargo cuanto se relacione con la propaganda del Partido".
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Tres días después, Velasco escribió una extensa carta a Aylwin, en la que
señalaba: "Hoy siento en carne propia la 'táctica' y la 'estrategia del Partido.
Cumplí las instrucciones fiel y eficientemente. Así lo reconoces. No le gustaron a la Junta Militar. Sin embargo, mantuve la línea y me jugué.
"Entonces, se me echa. Así de simple. El gerente y representante
de Radio Balmaceda, UNICO medio de comunicación del Partido, debe
irse. Perdió la confianza y el respaldo del partido porque es 'persona
no grata a la Junta Militar'. No son palabras mías, como dices tú. Son
de José Musalem. Lo dijo verbalmente y después bajo su firma, tengo
el original en mi poder.
"[...] Hablas en tu carta que hay que 'despolitizar' la radio y 'sumergirla', y que mi calidad de ex Secretario Nacional del Partido es incompatible con ello...¿Pero es que Juan de Dios Carmona y José Musalem
no son políticos de conocida trayectoria? ¿No sabes acaso que la concesión está a nombre del Partido?...¿Quién lo entiende? En todo caso, te
pido un favor, no compares a Radio Balmaceda con el diario La Prensa.
Una vez más, es cuestión de principios".
En su carta a Aylwin, Velasco se lamentó de la muerte, encarcelamiento, tortura y cesantía de chilenos, entre ellos democratacristianos.
"Mientras tanto has protestado 'formalmente' y por otra parte autorizado a un democratacristiano para que sea 'Ministro de Justicia', a
otro para asumir como 'Director Nacional delTrabajo'y a decenas para
que pongan en práctica la política económica más inhumana y regresiva que hayamos jamás conocido...y por ende más represiva, porque
sólo puede sostenerse por la fuerza de las bayonetas".
Más adelante, le expresó:
"Dices ser de los que 'mueren con la bandera al tope'. Afortunadamente no pueden ya oírte los camaradas muertos, aunque los Ministros
y funcionarios 'camaradas' te aplaudan. En declaración del 18 de junio a
las agencias informativas extranjeras, el Secretario de Prensa de la Junta,
para atacar a Tomic, invoca y se congratula de la presencia de democratacristianos en el gobierno y puestos claves".
Velasco fue mantenido en su cargo.
Cuando Fuentealba ya estaba en el exilio en Costa Rica, Velase
le escribió. Recordó que la actitud de "Los 13" que habían firmado
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declaración contra el golpe había echado por tierra las ambiciones de
quienes habían traicionado sus principios.118
"Aunque indudablemente los sectores progresistas de las FF.AA. se
sienten molestos y heridos con nuestra actitud", prosiguió, refiriéndose a los suscriptores del documento, "nos respetan más que a aquellos
que, después de embarcarlos, hoy buscan patente de demócratas y los
critican. Así lo han señalado. Y no es incompatible el hecho de que
clausuren repetidamente a Radio Presidente Balmaceda, con que la encuentren más íntegra que radio Cooperativa o la revista Ercilla .
Velasco dejó su carta interrumpida durante un mes. Luego retomó la
máquina y prosiguió.
Señaló que "he debido afrontar la quinta sanción a Radio Balmaceda. Esta vez fue suave, sólo quince días de censura previa".
Se refirió en seguida a los "tragamonedas". Calificaba genéricamente
así a un grupo en el que estaban Carmona, Musalem, Enrique Krauss
y otros connotados DC. El apelativo se había originado en que algunos
de ellos habían logrado la concesión de casinos y habían realizado una
importación de máquinas tragamonedas. Dijo que la censura los había
alentado "en su, hasta ahora, estéril afán de sacarme de la Gerencia y
Dirección de Radio Balmaceda. Tal vez algún día lo logren o puede ser
también que la radio no tenga la significación que algunos le atribuyen
y los esfuerzos desplegados, el riesgo y las mil noches de vigilia, carezcan
de sentido".
La situación de la emisora vino a precipitarse a partir de marzo de
1976. En esa fecha, Velasco fue detenido y relegado en Putre. La radio
había sufrido un total de seis clausuras hasta ese momento.
Lo reemplazó en su cargo el gerente comercial, José Miguel Fritis, de
los guatones. Cuando el relegado cumplió la pena que le habían impuesto los militares, dejó sus funciones, que fueron asumidas en propiedad
por Fritis. Como Director llegó otro guatón, Marcelo Rozas.
Éste se instaló premunido de un grueso plumón. Examinaba los libretos de los periodistas y censuraba los párrafos que estimaba inconvenientes. Una de las frases tarjadas daba cuenta de la asistencia de Jaime
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Carta a Fuentealba, 6 de agosto de 1975.
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Castillo Velasco, en Caracas, al entierro del ex canciller del gobierno de
Allende, Orlando Letelier, asesinado por la DINA en Washington. "El
Maestro" vivía en la capital venezolana tras ser expulsado por el régimen
militar.
Era manifiesto el propósito dé Fritis y Rozas de lograr el control
absoluto del Departamento de Prensa.
Un día sábado, la reportera Marta Caro fue a cubrir la Semana Social
de la Iglesia. Cuando la crónica estaba en el aire, Rozas llamó al locutor
y ordenó interrumpir su transmisión.
Como consecuencia de lo ocurrido, los reporteros resolvieron realizar una huelga. El corpulento Rozas sonrió y se frotó las manos cuando
le comunicaron el anuncio —y fue observado en su actitud de regocijo. Le habían dado la oportunidad precisa. Ordenó sellar los muebles
metálicos donde se guardaban las grabadoras de los periodistas. Éstos
fueron despedidos poco después.
Al enterarse Fuentealba en Costa Rica de lo ocurrido, envió una
carta a Frei. En uno de los párrafos de la misiva le dio cuenta de sus temores de que el PDC, a causa de la obcecación o soberbia de unos pocos,
pudiera estar quemando la causa del partido en aras de una solución
transitoria en connivencia con los militares y sin un esquema profundo.
"Tengo la tincada", añadió, "de que hay dos o tres personas que piensan en el poder como un caramelo que hay que servirse pronto, sin importarles lo que venga después. [...] Te digo lo anterior porque me he
impuesto de antecedentes que demuestran que la situación interna del
PDC no ha cambiado en nada desde los primeros días posteriores al
golpe. Para qué decir de la situación de la radio y de las lumbreras que
han designado para dirigirla. Escasamente sirvieron un tiempo como
matones...y bien pagados".
Se refería a Fritis y a Rozas.
La toma de control de la emisora y el disfrute de los guatones duró
poco. En marzo de 1977, la Junta Militar disolvió al PDC y cerró definitivamente la radio.
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POR UNA D C "INTEGRADA"

El 7 de abril de 1975, Fuentealba, Leighton, Radomiro Tomic, Claudio
Huepe y Ricardo Hormazábal enviaron una carta a Patricio Aylwin insistiendo en las discrepancias que tenían con él en materia de estrategia
política y conducción del PDC.
El grupo expresó su inquietud por la cuestión ya conocida: la falta de
integración a la directiva y la comisión política del PDC de personeros
disidentes de la línea oficial. Su idea era que hubiera equiparidad, sin
incluir a Aylwin en ninguna tendencia.
Señalaron: "Nos parece claro que la Democracia Cristiana debe ser
el mayor factor de un proceso de deliberación interna y de rescate de
la dignidad externa que los chilenos exigirán más temprano que tarde.
Pero esta misión la vemos posible sólo en la medida de que el Partido
sea fiel a sus principios, tenga una clara percepción de la profundidad
de los daños inflingidos a la Nación por sucesivos fracasos, en los cuales
todos tenemos responsabilidades en un grado mayor o menor, y se decida en forma concreta iniciar una revolución en la concepción, en las
estructuras y en los métodos políticos, sociales y económicos.
"Esto no será posible si no se abandonan ambigüedades, amarras y
temores que por tanto tiempo han paralizado la acción del partido, amenazando su legitimidad para estar en la vanguardia en cuanto despunte
la libertad".
Los firmantes consideraron un avance positivo lo que les había señalado
Aylwin en cuanto a terminar con colaboraciones con el régimen militar que,
en palabras del propio presidente del PDC, se prestaban para "confusiones".
También expresaron que "nos alegra que haya ahora un rechazo tan
generalizado a la dictadura y a toda colaboración con ella".
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ALIANZA CON LOS MARXISTAS
En cuanto a las alianzas, puntualizaron:
"No compartimos tus apreciaciones sobre la significación de los
partidos de fundamentación marxista en el mundo contemporáneo, ni
sobre la imposibilidad o inconveniencia de determinados acuerdos de
la Democracia Cristiana chilena con ellos. Sería una auto-limitación
absurda para el Partido Demócrata Cristiano, rechazar anticipadamente
entendimientos con partidos marxistas sobre bases concretas. Creemos
absolutamente ilusoria la pretensión de pensar en la construcción de una
sociedad vitalmente democrática, socialista y pluralista en Chile, si no
enfrentamos resueltamente este punto.
"[...] No nos explicamos que se pueda pensar que con el PIR [Partido
de Izquierda Radical] y algunos social demócratas haya base suficiente,
ni ideológica, ni política, ni social, para la magnitud del esfuerzo a que el
país está abocado. A esta altura del proceso histórico contemporáneo en
el mundo de las ideas y realidades, se agudiza a fondo el debate interno
en la Democracia Cristiana de todos los países respecto al agotamiento
de su tradicional posición anti-marxista. Sobre todo, cuando es también
claramente perceptible —y en algunos países, evidente— el cambio en
los planteamientos y en la conducta práctica de los partidos marxistas".
Sobre las Fuerzas Armadas, expresaron:
"Nuestra posición frente a las FFAA es también clara. No sólo son esenciales en la estructura del Estado, sino que deben participar de una manera
directa en la construcción y desarrollo de una nueva sociedad. Estamos convencidos que las propias Fuerzas Armadas se depurarán de quienes las han
utilizado para instalar una dictadura anti-popular; y que se comprometerán,
en cambio, en las tareas del futuro que hemos señalado".
Fuentealba y Aylwin sostuvieron una reunión en San José en junio de
1975. El Presidente del PDC viajó especialmente desde Santiago para realizar esa conversación. El punto central era la búsqueda de fórmulas para
unificar la postura del partido ante la dictadura. Don Patricio también le
entregó al exiliado el respaldo de la tienda por la situación que vivía.
Don Renán redactó una minuta recogiendo los principales puntos en
que ambos no habían estado de acuerdo, con el fin de enviársela a Aylwin.
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Señaló:
"Todo el Partido, incluso los que fueron colaboracionistas en un comienzo, están hoy por la independencia crítica y activa que, para mí,
es en buenas cuentas una oposición lisa y llana. Esto debe traducirse
en una presencia más activa del Partido en la bases, a lo largo de todo
el país. Hay que organizar una acción clandestina que tenga por objeto
mantener viva a la D.C. y que los militantes y amigos conozcan nuestra
visión actual y futura de Chile".
Más adelante, expresó:
"La adhesión casi unánime a la independencia crítica no constituye
un triunfo de quienes apoyaron o miraron con simpatía el golpe y la colaboración o de los que dejaron de hacer. La adopción de una oposición
correcta del PDC en esta hora es un repudio de esas posiciones y, para los
que la tuvieron, un reconocimiento del error que cometieron".
En la minuta, también se aludía a los intentos de integración de la
directiva del PDC, los que, a su juicio, no habían dado resultados.
Señaló que "no podrá haber un gobierno de transición hacia la democracia total, sin el apoyo de todas las fuerzas sociales y políticas de
avanzada. Corresponde a la D.C. encabezar esa gran concertación de
fuerzas y parto de esa premisa como exigencia. El entendimiento debe
ser con todos, excepto los violentistas, SOBRE BASES CONCRETAS Y
PARA FINALIDADES CONCRETAS. [...] Si la D.C. asume responsabilidades de gobierno en una etapa de transición o definitiva sin contar con
el apoyo de esas fuerzas, fracasará y se autodestruirá para siempre como
alternativa posible de nuestro país".

EL PS Y EL PC
También indicó que "están en un grave error los que piensan que podrán
dividir al PS y atraer hacia sí una parte de él. Aunque haya diferencias
internas dentro del PS, como las hay dentro nuestro, no dividirán al
Partido. Y aun cuando ello se lograra, una alianza D.C. con fracción PS
contaría con la oposición más feroz y violenta del resto de la izquierda.
"El acuerdo o entendimiento con los sectores marxistas o sus aliados, PASA N E C E S A R I A M E N T E por el Partido Comunista. Si éste se
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sabe excluido, hará lo necesario para hacer fracasar todo intento de
entendimiento que no lo considere. Y tiene armas y poder como para
hacerlo".
Según lo señalado por Fuentealba a Aylwin, "el PC es esencialmente
pragmático y en cada país aplica las estrategias o tácticas más convenientes. [...] Sabe que en Chile es diferente la solución y que no hay
salida pacífica sin la D.C.".
Se quejó de una falencia de la DC mundial, consistente en "que no
organice eventos propios, nuestros, para tener una tribuna internacional
donde exponer nuestro pensamiento frente a la dictadura, en que no
estén excluidas las autocríticas ni las críticas al gobierno anterior. Es un
grave error de la UP el no reconocer sus errores. Sería bueno recordárselos, no para separar y dividir, sino para construir un entendimiento sin
engaños ni soberbia de unos u otros".
Fuentealba envió copia del documento a Gabriel Valdés. Éste le escribió indicándole, respecto a Aylwin: "Creo que su planteamiento es
muy débil y que la estructura del Partido ha sido controlada por Frei,
aunque Patricio diga lo contrario".

A POSTERIORA UNA REFLEXIÓN SOBRE LA FRATERNIDAD
Muchos años después, releyendo la correspondencia cruzada con Don
Renán, Aylwin reflexionó que esas cartas revelaban cuál era, en esos
tiempos, la "fraternidad demócrata cristiana", más allá de las discrepancias al interior del partido.119
Recordó: "Renán y yo habíamos tenido en varias oportunidades
diferencias de opinión en el seno de la Democracia Cristiana; incluso habíamos encabezado corrientes contrapuestas y aún manteníamos
divergencias de carácter estratégico. Pero, por encima de ello, nuestra
correspondencia de esos días demuestra, por ambas partes, real amistad
y recíproca confianza, al mismo tiempo que franqueza para plantear las
diferencias en un plano de mutuo respeto y comprensión".
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El Reencuentro de los Demócratas, Patricio Aylwin Azocar, Ediciones Grupo Zeta,
Santiago, 1998, pág. 90.
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En noviembre de 1975, cuando Aylwin viajaba rumbo a Roma a la
Conferencia Mundial de la DC en un avión de la Lufthansa que cruzaba
el cielo sobre Centro América, tomó una de las delgadas hojas de color
azul para escribir cartas en vuelo —An bord des Lufthansa-Flugzeuges—
y escribió una cariñosa nota manuscrita a Fuentealba, recordando que
dos días después se cumpliría el primer año desde que había ocurrido su
expulsión y señalándole que hacía tres meses que no sabía de él.
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LA REUNIÓN D E C O L O N I A TOVAR

En 1975, la fundación germano-occidental Friedrich Ebert contactó a
Fuentealba en Costa Rica, prosiguiendo la relación que se había establecido con él en Santiago.
A comienzos de 1974, pocos meses antes de la expulsión del ex senador, en un Chile que recién estaba acostumbrándose a la implacable
conducción del régimen militar, llegó a la céntrica oficina del político el
representante de la fundación en Chile, Karl-Heinz Stanzick.
La Ebert era una institución de sesgo socialdemócrata. Fuentealba
tenía buenas relaciones tanto con la Social Democracia como con este
representante local.
Stanzick fue a hablar con el ex senador para contarle que la fundación
pensaba retirarse de Chile, cerrando el instituto, porque la situación bajo el
gobierno militar era, para ellos, muy complicada. La SD, con Willy Brandt,
tenía una postura absolutamente contraria al régimen de Pinochet.
—Usted es un hombre influyente, una persona a la cual la SD le cree
—le dijo el alemán—. Tienen una gran opinión suya. ¿Qué le parece?
¿Sería malo que se cerrara la oficina aquí?
Stanzick no deseaba, obviamente, que ocurriera eso.
Fuentealba le expresó que, en su opinión, debían permanecer en el
país en esos difíciles momentos que vivían los chilenos.
Stanzick retrucó:
>

—¿Por qué usted, don Renán, no manda una carta a la Fundación
insinuándole o dándole su opinión acerca de la necesidad de que nos
quedemos?
Fuentealba actuó de acuerdo a lo que le sugería su visitante. Escribió
una carta a los jefes de la Fundación Ebert.
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Stanzick regresó a la oficina de Fuentealba en el mes de julio. Le
contó que la Fundación Ebert había tenido en cuenta lo que le había
sugerido y que se iban a quedar un tiempo más, aunque siempre estudiando si se iban a no. Para respaldar ante la Ebert el buen éxito logrado
por Stanzick, el ex senador escribió al alemán una carta en la que lo
felicitaba, así como a las autoridades del instituto.
Fuentealba calificó la decisión como muy importante y señaló que
ella estimulaba a "todos cuantos comulgamos con las ideas socialdemócratas a continuar luchando por la formación de un gran movimiento,
federado o único, que constituya una seria alternativa de poder en nuestra Patria, en días no muy lejanos. Muchos consideramos que es nuestro
deber expiar nuestras culpas por la responsabilidad que nos cabe en el
reciente fracaso político que ha vivido Chile, legando a nuestros hijos y a
las generaciones de reemplazo un instrumento que, por sobre los esquemas políticos tradicionales y las barreras partidistas, sirva para la construcción de una nueva y verdadera democracia, socialista y humanista.
"Espero que usted se sirva recoger la sugerencia que me permití hacerle para impulsar desde ya los contactos que puedan culminar con la
formación de un movimiento semejante".
Poco tiempo después, Stanzick regresó y le informó que, definitivamente, la oficina en Chile se cerraba, porque se les hacía imposible
seguir. Tenían presiones del gobierno militar para abandonar el país.
—Don Renán —le señaló el europeo—, ¿qué cree usted que podemos hacer nosotros desde el extranjero?
—Ustedes pueden hacer una cosa muy importante, y es reunimos a
todos los demócratas chilenos, de cualquier lado que sean, para que nos
juntemos en el extranjero a reflexionar y a pensar sobre lo que hay que
hacer en este país. Unirnos a todos, convocarnos a todos para examinar
el problema chileno y ver de qué manera podemos intentar el término
de este gobierno lo más pronto posible.
Cuatro o cinco meses después de que Fuentealba llegó a radicarse
a Costa Rica en su calidad de asilado político, la oficina de la Fundación Ebert en San José se puso en contacto con él para informarle que
iba a llevar a efecto en Venezuela esa reunión que él había propuesto a
Stanzick en 1974. Fuentealba supuso que la Ebert se había contactado
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también con el ex senador socialista y exiliado Aniceto Rodríguez, que
vivía en ese tiempo en Caracas, y que tenía muy buena relación con la
entidad socialdemócrata.
Los alemanes invitaron al evento a representantes de todos los partidos políticos, menos del Partido Comunista, porque la fundación no
era partidaria del entendimiento con ese sector. Tampoco convidaron a
ninguno de los dos Mapu ni al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
Fuentealba informó a Aylwin en carta desde San José acerca de la
realización del seminario y le señaló que sería conveniente que viajase a
la reunión alguien con la representatividad del PDC. 1 2 0
Le señaló: "Lo importante ahora es concretar el resultado en una
fórmula de integración realmente representativa, encabezada por tí. Tú
eres el indicado para terminar con los sectarismos que hay dentro del
partido. Por desgracia, veo todavía que siempre son los mismos los que
se desplazan fuera del país, lo que es especialmente notorio dentro de
la juventud".
También le expresó una preocupación adicional: la gran acogida que
se daba al empresario Orlando Sáenz en medios periodísticos, incluso
en revista Ercilla, dirigida por el periodista democratacristiano Emilio
Filippi, "donde supongo conservaremos alguna influencia".
Fuentealba temía que en círculos democratacristianos se estuviese
alentando a Sáenz para lograr la realización de un cambio dentro de la
Junta Militar, lo que para él no constituiría sino un engaño y, a lo más,
sólo podría representar una cuña. Le recordó a Aylwin la participación
"activa y preponderante" cumplida por Sáenz en el golpe militar.

DESAUTORIZACIÓN A LEIGHTON
Fuentealba estaba muy sensible y alerta a lo que se publicaba en la capital chilena. En junio, le provocó gran molestia una reacción pública
que Aylwin tuvo frente a Leighton, a propósito de declaraciones de "El
Hermano Bernardo" a la revista española El Ciervo.

120

Carta a Aylwin, 21 de febrero de 1975.
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Los juicios vertidos por Leighton a la publicación europea habían
sido reproducidos por el vespertino La Segunda en junio de 19.75, bajo
el título:
ABISMANTE

DECLARACIÓN

DE

LEIGHTON

El político se refería a la lucha antijuntista en Europa, describía a
Aylwin y Frei como sostenedores de una postura contemplativa ante los
militares, indicando que cuando se pudiese hablar libre y dignamente
en Chile se podría dirimir en el PDC entre esa visión y la que tenían él,
Radomiro Tomic, Renán Fuentealba y Gabriel Valdés. También hacía
alusiones elogiosas a Allende, hablaba de conversaciones con miristas
en Roma y la necesidad de llegar a un acuerdo político con la Unidad
Popular.
Señaló que la corriente de que formaba parte había dicho a Aylwin y
Frei, al producirse el golpe:
—Miren, nosotros dejaremos de ser democratacristianos sólo expulsados del partido o muertos; pero ahora diremos lo que se nos ocurra,
donde y cuando se nos ocurra.
Sostuvo que lo que decía Aylwin en Alemania era la opinión de
Aylwin, y lo que había dicho Frei en España era la propia opinión de
Frei.
Al día siguiente, La Segunda publicó una carta de Aylwin al director del diario, escrita —aseveró el periódico— "a raíz de las insólitas
y antipatrióticas declaraciones" del ex diputado que "se autoexilió en
Italia para poder así seguir la comparsa marxista". El titular principal de
portada señalaba:
LA DC (R)'2' DESAUTORIZA

A

LEIGHTON

Aylwin señalaba que los conceptos vertidos por Leighton, tanto en la
entrevista como en otros documentos que había suscrito con conocidos
detractores de la DC, se contraponían abiertamente con el pensamiento
y posición de los democratacristianos chilenos.122
121

Con la (R) el diario quería recordar que ese partido estaba en receso, como lo había
dispuesto la dictadura.
122
En algunas cartas que escribió el año siguiente, Fuentealba expresó su molestia
con Aylwin por esa desautorización a Leighton. A su juicio, el Presidente del PDC
había dejado como traidor al "Hermano Bernardo", lo que quizá había alentado más a
quienes preparaban el atentado que casi costó la vida al exiliado político y a su esposa

241.

ABRIENDO CAMINOS
La reunión planificada por la Fundación Ebert se formalizó y se realizó,
bajo el nombre de "Seminario Internacional sobre Modelos y Alternativas del Desarrollo Democrático en América Latina", los días 8, 9 y 10
de julio de 1975, en el hotel Alto Baviera de Colonia Tovar.
Colonia Tovar es un lugar dedicado al turismo que queda a 63 kilómetros de Caracas, a más de 2 mil metros de altura. Tiene un clima
templado. De ahí que se recomendó a quienes viajaban desde otros países
a la reunión opositora, que llevaran ropa adecuada. Es una colonia de
alemanes calificada como "un pedazo de la Selva Negra en el trópico",
pues los inmigrantes, establecidos allí en 1843, provenían de esa zona de
Alemania. Los alemanes ofrecían en el enclave comidas típicas de su país:
salchichones, chucrut, cerveza. La arquitectura era de estilo germano.
En la reunión participaron Rafael Agustín Gumucio, ex senador de la
Izquierda Cristiana, Sergio Bitar, ex ministro de Allende, de la Izquierda
Cristiana, Hugo Miranda Ramírez, radical, Carlos Morales Abarzúa, ex
diputado radical, Anselmo Sule, radical, Aniceto Rodríguez, "El Cheto", socialista, Clodomiro Almeyda, socialista y ex ministro de Allende,
Carmen Lazo, "La Negra", ex diputada socialista, Bernardo Leighton,
ex ministro y ex diputado DC, Fuentealba y Esteban Tomic, DC.
Almeyda, Rodríguez y Bitar habían estado confinados en la Isla
Dawson, en el extremo sur de Chile, en condiciones durísimas. Además,
estaba Gabriel Valdés, que por su cargo de director del PNUD no podía
figurar públicamente. Participó en el encuentro, asimismo, un diputado
alemán.
El caso de Rodríguez era sintomático de los cambios que estaban
experimentando en el exilio los opositores a la dictadura de Pinochet.
El ex senador había expresado, al comienzo de la Administración Frei,
resentido por la derrota de Salvador Allende, que los socialistas le iban
a negar la sal y el agua al nuevo gobierno. Luego, su partido había cumplido al pie de la letra con su amenazante anuncio.

en Roma, en octubre de 1975, tres meses después del episodio de las publicaciones de
La Segunda.
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Se suponía que la reunión era secreta y se mantendría como tal. Pero
un periodista chileno democratacristiano, Ignacio Carranza, "El Gordo", que vivía en Caracas, y que estaba al tanto de la realización del
cónclave, se tentó de tal modo con la noticia que al segundo día de la reunión publicó en uno de los diarios principales de la capital venezolana
una información completa acerca del hecho, con una foto de la mayoría
de los concurrentes.
Los DC participantes en el cónclave lo retaron. Pero "El Gordo", con
oficio, les entregó todo tipo de razones periodísticas para convencerlos
de que no había actuado mal. Sostuvo que el hecho se iba a saber de
todas maneras y, por último, señaló:
—Mejor que yo haya dado el "golpe" y no otro.
De esa forma se difundió la noticia hacia el exterior. Para la dictadura de Pinochet, el hecho de que se juntaran chilenos de casi todos los
partidos políticos opositores en una reunión, aunque fuera a miles de
kilómetros de distancia, constituía un desafío.
En el encuentro, virtualmente, se procreó la Concertación.
En la reunión, el principal acuerdo general adoptado fue el consenso
"para coincidir en la necesidad de constituir una agrupación de todas
las fuerzas de oposición, bajo la forma de alianza, pacto, concertación,
coordinación, confederación u otra, que tenga los siguientes objetivos:
a. Luchar por el derrocamiento de la dictadura y el restablecimiento de un régimen de libertad.
b. Dar en el futuro un gobierno estable a Chile en base a un programa a realizar en una etapa de transición para la construcción de
una Nueva Sociedad Socialista, Democrática y Pluralista en que las
fuerzas participantes deben comprometerse a prestar su apoyo conjunto por un período determinado".
El siguiente acuerdo señalaba: "Este compromiso implicará concesiones y sacrificios recíprocos, sin que nadie renuncie a sus ideas ni a sus
metas a largo plazo de acuerdo a sus propias concepciones. Se trata de
buscar las máximas coincidencias para restablecer en Chile la democracia, pero sobre todo comenzar la construcción de una Nueva Sociedad
mediante un proceso de socialización que deberá iniciarse con el establecimiento de una institucionalidad en que se reconozca una participación
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preponderante a los trabajadores organizados y el respeto a todas las
ideas, el pluralismo político y los derechos humanos y sociales".
La tercera resolución indicaba que había acuerdo en estimar que,
recogiendo experiencias adquiridas, "este conjunto de fuerzas deben
expresarse con la mayor franqueza y sin demagogia, exponiendo claramente ante el pueblo de Chile que el regreso a la libertad y el restablecimiento de una nueva democracia requiere del esfuerzo y de los sacrificios de todos, sin que estos últimos recaigan solamente en determinados
sectores en beneficio de pequeñas minorías, sino que sean compartidos
en beneficio de la comunidad nacional y especialmente de quienes han
sido más duramente golpeados por la miseria y la pobreza".

INFORME A SANTIAGO
Fuentealba escribió una minuta informativa de lo tratado en la reunión
y se la envió a Aylwin.
Según consignó, el debate de Colonia Tovar se circunscribió a dos
temas: uno fue un análisis del proceso chileno actual, considerando sus
implicaciones latinoamericanas, así como una valoración de factores nacionales e internacionales. El segundo tema se refería a las alternativas
para un cambio hacia la democracia en Chile.
Expresó que, tras coincidir en un diagnóstico sobre los males que
aquejaban a Chile, los participantes examinaron la necesidad de concentrar los esfuerzos en objetivos prioritarios como:
a) Luchar por el pronto restablecimiento de las libertades
b) Configurar un movimiento amplio de fuerzas sociales y políticas
que estuvieran dispuestas a mancomunarse, buscando las mayores coincidencias y elaborando un plan de gobierno que fuera la primera etapa
para la construcción de una Nueva Sociedad Socialista, participativa,
democrática y pluralista, donde los trabajadores organizados tuvieran un
papel preponderante en todos los órdenes de la actividad nacional.
Los participantes estuvieron de acuerdo en que cuando hablaban
de una "sociedad socialista", su contenido podía ser diferente para
unos y otros. Pero eso, según la minuta de Fuentealba, "facilita el entendimiento por un período determinado, para la realización de un
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programa diseñado con claridad que libere a Chile de la tiranía capitalista, establezca una nueva institucionalidad democrática y coloque
los pilares sobre los cuales habrá de levantarse el edificio de la Nueva
Sociedad".
Durante el tiempo de duración del "compromiso nacional" —como
lo denominó Fuentealba—, las fuerzas participantes deberían abstenerse de ejecutar acciones contradictorias o perturbadoras del proceso.
Tácitamente se convino en que era preciso superar los esquemas partidistas tradicionales y las formas vigentes de integración de fuerzas,
pues estaban sobrepasadas por las nuevas circunstancias históricas del
país.
"Para darle a Chile un gobierno estable en el futuro, no bastan los
partidos políticos por sí solos, menos con sus estructuras desgastadas",
continuó el informe de Fuentealba. "No son suficientes únicamente las
fuerzas sociales organizadas; tampoco lo son las Fuerzas Armadas aisladas, aun cuando tengan el respaldo de sectores civiles limitados. Lo que
se requiere es un Movimiento, con mayúscula, amplio, con un profundo
sentido democrático, pluralista, renovador, capaz de emprender la gran
tarea de construir el Chile nuevo en que pensamos".
En cuanto a las Fuerzas Armadas, opinaron que en su interior existía
un acendrado espíritu antimarxista, aunque, fundamentalmente, anticomunista. Esto debería ponderarse con la mayor atención al estructurarse
un movimiento amplio, del que sólo deberían quedar excluidos los ultras
de derecha e izquierda.
En la reunión hubo consenso para estimar que no se pasaría directamente del gobierno militar a uno civil. Seguramente habría un período
de transición que podría consistir en un segundo gobierno militar, de
naturaleza semejante al existente, o conformado por civiles. "Hay listo
un equipo empresarial muy empeñado en sustituir a los equipos civiles
que hoy día están en el gobierno. Se trataría de la misma jeringa con
distinto bitoque...", añadía Fuentealba.
Señaló enseguida: "En lo que hay unanimidad es en repudiar las intentonas de formar un gobierno de militares con DC, Derecha y PIR
[Partido de Izquierda Radical], o sea, de centro-derecha, cuyo sostén
principal continuaría siendo la fuerza y cuyas posibilidades de realizar
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una política económica y social de avanzada serían nulas. Ligeros matices o afeites democráticos no serían suficientes para justificar su experiencia. Como debería ser un tanto más liberal que el actual, se crearía
un campo propicio para que se desencadenara en su contra la agresividad de una oposición extremadamente dura".
Pese a la ausencia del PC, los participantes coincidieron en que ese
partido no debía ser marginado o excluido del "compromiso nacional" si
aceptaba, como los demás, asumir las responsabilidades y obligaciones
emanados de aquél.
Frente al MIR, la mayoría estimó que, habiéndose descartado absolutamente los métodos violentos y subversivos, los sectores ultras de
izquierda o derecha no podían ser incorporados a la iniciativa.

REACCIÓN NEGATIVA
Quienes participaron en la cita de Colonia Tovar lo hicieron, según afirmaron, motuproprio, sin consultar a ningún partido. Fuentealba se había
propuesto, sin embargo, dejar muy en claro sus motivaciones, así como
la legitimidad y sentido de la reunión, porque sabía que en su partido
había gente inclinada a una colaboración amplia con el régimen militar,
a la que le desagradaban los contactos con la izquierda y el delineamiento de una actitud opositora en militantes DC.
—Creo que mi postura representaba a mucha gente de la DC chilena
—dice—. Pero la directiva oficial del partido, frente a las resoluciones
del Grupo Caracas (exiliados que funcionaban en Venezuela) y a la asistencia nuestra a la reunión, y ante nuestra convivencia o cohabitación
con los socialistas, con el marxismo-leninismo, tuvo una reacción absolutamente adversa.
La reunión recibió fuertes ataques de la prensa escrita de la lejana y
encastillada metrópoli.
Los ataques a Fuentealba abundaron. En El Mercurio del 9 de julio
apareció la caricatura principal del diario, en la página 3, de Jorge Délano,
"Coke", dedicada el encuentro, bajo el título "La Exposición Ornitológica". Figuraban varios pájaros posados sobre un palo, con las caras de
Orlando Letelier, Bernardo Leighton, Luis Figueroa, Carlos Altamirano,
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Radomiro Tomic y Volodia Teitelboim. La lectura era: "Éstos son algunos
de los pajarones que más han llamado la atención, por tratarse de aves de
mala ralea que ensucian su propio nido".
El viernes 11, en primera página de La Segunda, figuraba el titular:
CÓNCLAVE UP-DC EN

VENEZUELA

En la última página, se consignaba la información de la agencia germanooccidental DPA, dando cuenta de la reunión.
—El que más nos cargó la mano fue Juan de Dios Carmona [ex
ministro de Defensa del Presidente Eduardo Frei Montalva] —señala
Fuentealba.
Carmona publicó una declaración en la que descalificaba el encuentro, indicando que habían participado en ella "los deudos del fenecido
conjunto de partidos de la Unidad Popular que hacían intentos por revivirlo y que recurrieron a dos personas —que por lo menos dejaron
establecido que concurrían a título personal— para que colocaran una
gota de agua bendita que permitiera dar apariencia democrática a ese
cadáver político".
Más adelante señaló que no eran los izquierdistas los que podían
enseñar democracia a los chilenos "por más que haya dos personas
[Leighton y Fuentealba] que por ingenuidad o por falta de serenidad
para juzgar el verdadero interés del país, se hayan prestado para dar
apariencias de amplitud a la reunión de Caracas".
Carmona terminaba denunciando la reunión "como un atentado a la
democracia chilena".
En esa época, Carmona era descrito entre los diplomáticos extranjeros acreditados en Santiago como un Pierre Laval chileno: émulo del
político francés que participó en el gobierno colaboracionista de Vichy que respaldó las fuerzas de Hitler que ocuparon Francia durante
la Segunda Guerra Mundial.123 Laval, tras el conflicto, fue fusilado por
traición a la patria.

123

Miguel Claro 1359, Recuerdos de un Diplomático Italiano en Chile (1973-1975), Tomaso de Vergottini, Editorial Atena, Santiago, 1991, pág. 53.
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"ATAQUE COBARDE"
En conocimiento de lo que publicaban los periódicos santiaguinos,
Fuentealba escribió una carta a Patricio Aylwin desde Costa Rica el 25
de julio de 1975.
En la misiva, el ex senador explicó que la reunión de Colonia Tovar
había sido un seminario de personas, no de partidos, al que se podía
"libremente ir o no ir, aun cuando esas personas sean políticos. No nos
hemos atribuido representatividad alguna, de nadie".
Añadió: "He leído cables provenientes de Chile con declaraciones de
Carmona, descalificándonos moralmente a Leighton y a mí. Así se desprende de los cables. He guardado serenidad para callar, hasta no conocer
el texto real. Si así fuera, ese acto sólo podría calificarlo de cobarde, entre
otras cosas, porque no estoy en situación de usar la prensa de mi país para
defenderme ante los chilenos de un ataque tan bajo. No quiero entrar en
discusiones sobre la 'autoridad moral' de Carmona. Sólo me preocupa que
se proceda con cabal conocimiento de lo ocurrido y que no se permitan
expresiones de ese tipo, ni se las emitan, sin saber de qué se trata".
También indicó a Aylwin, a modo de comentarios adicionales:
"1) Almeyda está en una posición muy razonable y abierta [...] Se le
dijo que el objetivo único no podía circunscribirse a la 'lucha para derrocar la dictadura fascista'. Aceptó la crítica. Se le manifestó que debían
terminar con aquello de que todo gira 'alrededor de la unidad socialistacomunista', crítica hecha por uno de nosotros y apoyada por la Izquierda
Cristiana y los radicales. También aceptada.
"2) Quedó claro de nuestra parte que un posible enfrentamiento supone una nueva conformación de fuerzas. No podemos continuar hablando de una UP que entra en tratativas con la DC. Se trata de varios
partidos y aun de elementos independientes, democráticos, de derecha
o izquierda, progresistas, que crean un movimiento (y no un meneíto, como digo en la minuta), bajo una nueva inspiración y con nuevas
metas. Por cierto, se incluyen también las fuerzas sociales, que no son
propiamente políticas.
"3) Quedó claro de nuestra parte que los objetivos son: 1) Lucha para
restituir la libertad. No hablar tanto del derrocamiento de la dictadura,
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como de la restitución de la libertad. No es un problema semántico, sino
de escozores de los militares. 2) Sobre la base de buscar las mismas coincidencias, ofrecer a Chile una alternativa clara de gobierno. Este gobierno será democrático, pluralista y deberá cumplir un programa para
iniciar en Chile la construcción de una NUEVA SOCIEDAD, socialista,
participativa, democrática y pluralista. Para ello habrá que precisar el
compromiso nacional' (así lo llamo yo) y el tiempo durante el cual regirá. [...] Esta posición nuestra fue prácticamente aceptada por todos.
"4) [...] Alguien sugirió la idea de invitar oficialmente a la DC en
una próxima ocasión. Me opuse a ello, pues estimo que por ahora no
debe ser invitada si no hay una disposición positiva frente a nuestra
observaciones y, sobre todo, mientras no nos pongamos de acuerdo en
los puntos de un programa de alternativa de gobierno. Si vemos que
realmente hay puntos de acuerdo posibles de ser aceptados por la DC,
entonces se invita a ésta [...].
"5) Frente a gobiernos de transición para salir de la dictadura, creemos conveniente, indispensable, diría yo, realizar consultas con los partidos de la UP para adoptar en lo posible una actitud que sea fruto de un
sentir común".

FÓRMULAS INVIABLES
Para Fuentealba, no había más salida para Chile que una unidad lo más
amplia posible de las fuerzas sociales y políticas, con exclusión de los
ultra de izquierda y derecha.
Porque, teóricamente, ¿qué otras fórmulas podía haber?
Las enumeró.
Podría plantearse una solución consistente en una alianza DC, derecha, Partido de Izquierda Radical, PIR, y militares.
Al respecto, señaló que implicaría "quemar para siempre a la DC
como una posibilidad futura de gobierno. Un régimen así integrado,
debería apoyarse, como el actual, en la fuerza. Sería regresivo y represivo, aunque en menor grado. Contaría con la oposición extremadamente
dura de la izquierda tradicional. Sería una negación de nuestros principios y de nuestro carácter de fuerza revolucionaria. Fracasaría".
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La otra fórmula posible sería, según Fuentealba, una alianza DC con
los militares "para instaurar un gobierno populista, con un programa
revolucionario", a lo que se podría agregar el PIR, "que es poco o nada".
"Si ello ocurriera", agregaba a Aylwin, "debería ser un gobierno necesariamente dictatorial y apoyado también en la fuerza [...]. Un gobierno
así significa alterar absolutamente todo nuestro esquema de pensamiento, prescindir de la voluntad del pueblo, de la elegibilidad de los gobernantes por éste, del pluralismo o, en suma, de la democracia. ¿Estaríamos dispuestos a asumir ese riesgo?"
Luego, explicó: "Participo en estos eventos, primero por convencimiento; segundo, porque creo que cada uno de nosotros no sólo tiene
el derecho, sino el deber, de jugarse dentro del partido por las fórmulas
que considere más valederas para sacar a Chile del pantano en que está.
Como el éxito de esas fórmulas supone el acuerdo, el apoyo y la concertación de otros, es necesario conocer la opinión de esos otros. Porque no
se trata de entregarle al partido una bolsita de burbujas, sino soluciones
realistas y concretas. Si nuestros interlocutores nos hubieran dicho N O
o nos lo dijeran en el futuro, rechazando de plano lo que les planteamos,
quiere decir que lo lamentamos mucho, pero estaremos tranquilos con
nuestra conciencia de haber jugado con hombría, con franqueza y con
lealtad la carta que hemos considerado como la más conveniente para
Chile y la DC".
"El Flaco" Renán terminó con una de sus alusiones mordaces, esta
vez dirigida a Carmona y otros democratacristianos:
"Es de esperar que algunos de nuestros implacables jueces, que quieren execrarnos y desprestigiamos, sin evaluar nuestro espíritu de entrega
a la causa que abrazamos desde la juventud, se limpien la conciencia, las
manos, la cara y el poto antes de lanzar acusaciones en nuestra contra".
Fuentealba envió esa comunicación a través del ex diputado DC
Claudio Orrego, por mano. Y fue entregada. Sin embargo, inesperadamente, la carta salió a la luz pública. La explicación que llegó a oídos
de Fuentealba fue que el documento lo llevaba en su portadocumentos
Rafael Moreno, que formaba parte de la directiva, y que al ex senador se
le había quedado en su auto el maletín, y de allí le habrían sustraído la
carta. Los diarios chilenos publicaron la misiva.
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Pero muchos, en la DC, no creyeron la versión del robo, y así se lo
hicieron saber a Fuentealba.
—Moreno era absolutamente enemigo de que nos entendiéramos con
la Unidad Popular. No quería ningún entendimiento con los socialistas,
con los marxistas, por ningún motivo —recuerda Fuentealba—. Y nosotros, en esta reunión de Colonia Tovar, estábamos preconizando la necesidad de formar una alianza hasta con los comunistas, si era posible.
Otro que censuró la iniciativa política materializada en Venezuela
fue el ex ministro Andrés Zaldívar, quien envió a Fuentealba una carta
en que, según éste, señalaba que "estábamos violando la disciplina del
partido, que ésa no era la estrategia del partido.. .Y nos condenaban".
El ex senador respondió indicando a Zaldívar que no le reconocía
ninguna autoridad sobre él, porque estaba actuando como demócratacristianó.

COLONIA TOVAR: "UN PRETEXTO"
El 18 de agosto, Aylwin respondió a la carta de Fuentealba. Se manifestó extrañado de su participación, así como la de Leighton, en la reunión,
pues "el seminario no fue más que un pretexto para realizar un encuentro de políticos chilenos —algunos de la Unidad Popular y otros de la
Democracia Cristiana— para tratar de la situación de nuestro país en
la mira de buscar posibles coincidencias. En consecuencia, esa reunión
tuvo el alcance de una gestión política, muy distinto al de un mero seminario de estudios".
Aylwin indicó que "de los propios antecedentes que nos envías resulta claro que en esa reunión se procuró encontrar posibles bases para
'constituir una agrupación de todas las fuerzas de oposición', incluyendo
al Partido Comunista, a todo el Partido Socialista, a ambos MAPUS y,
eventualmente, hasta el MIR. Pero ustedes no pueden ignorar que ese
propósito es abiertamente contradictorio con la posición adoptada por
el partido, quien ha rechazado de modo terminante la posibilidad de un
frente con los partidos marxista-leninistas.
"Como ustedes saben, dicho acuerdo es obligatorio para todos los
militantes, cualesquiera sean las opiniones de cada cual".
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Más adelante, expresó que la DC ya había definido su meta, "la reconstrucción de la Democracia en Chile", así como el camino, "procurar
un entendimiento de las fuerzas políticas y sociales democráticas con las
Fuerzas Armadas para la restitución de la Democracia".
Luego indicó: "Reiteradamente hemos expuesto a ustedes las poderosas
razones por las cuales rechazamos cualquier alianza, pacto, concertación o
entendimiento con la antigua UP, como incompatibles con las decisiones
de nuestro partido y perjudicial para el éxito del camino acordado".
Aylwin expresó que "si bien estamos conscientes de que la consolidación en Chile de un régimen democrático estable requerirá en su hora la
más amplia base de sustentación social y política, pensamos que ello no
ha de conseguirse mediante acuerdos superestructurales entre fuerzas
antagónicas, adoptados en el exterior al margen de la realidad que estamos viviendo. Tal tipo de acuerdos sólo sirven al objetivo de los partidos
marxista-leninistas de identificarse ante el mundo con la democracia en
Chile, contrariando la verdad histórica y librándose de sus culpas, pero
no facilitan ningún camino viable de retorno a la democracia. Por el
contrario, son aquí absolutamente contraproducentes".
Puntualizó que era "indispensable que todos comprendamos que
nuestras posiciones, actitudes, acciones, planteamientos o silencios deben ser decididos aquí en Chile y no fuera", sin perjuicio de la colaboración de los democratacristianos que estuviesen en el extranjero.

EL ANÁLISIS DE TOMIC
Radomiro Tomic, en una carta a Klaus Lindenberg, representante de
la Fundación Friedrich Ebert en Caracas, copia de la cual hizo llegar a
Fuentealba para su información, realizó un análisis del significado de la
reunión en Colonia Tovar a petición del alemán:
"Ha servido para poner término al planteamiento majadero de la
Junta y de la prensa chilena incondicional, de que: 'Más allá de nosotros,
sólo queda el abismo. ¡No hay alternativa!' ¡Claro que la hay! La reunión
de Colonia Tovar lo demuestra.
"Contribuirá poderosamente a sofocar el peligroso y engañoso esquema en que estaban empezando a moverse otras fuerzas democráticas,
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según el cual 'ningún acuerdo con los partidos marxistas era posible' y que
la exclusión de éstos era la condición necesaria 'para el retorno a la normalidad con un gobierno encabezado por un civil y sostenido por militares
amigos'. ¡Como quien dijera: 'aquí no ha pasado nada'! Pero, después de
la Declaración de Caracas, nadie podrá en Chile seguir especulando con
que el Partido Radical y 'los socialistas de Aniceto Rodríguez' estarían
obligados a aceptar dicho esquema centrista y 'moderado', a falta de otra
posibilidad. Los que ahora rechacen la fórmula de Caracas tendrán que
comprender que su única perspectiva sería organizar un gobierno con la
Derecha y que, a pesar de 'los militares amigos' si ese gobierno renuncia al
terror masivo, a las torturas y a las metralletas, sería aventado en cuestión
de semanas, más aun que de meses, por el golpe de mar del descontento
popular y sus legítimas reivindicaciones".
Tomic también resumió su opinión sobre el papel del PC chileno.
Señaló: "La participación del P.C. es indispensable; la dirección comunista o predominantemente comunista del proceso en Chile, es imposible".
Añadió que "en cuanto a los riesgos implícitos para una coalición de
fuerzas que comparten determinados objetivos concretos a corto plazo,
pero disienten sobre el modelo final de sociedad, la respuesta es que la
historia y la vida marchan así y solamente así: enfrentando incesantemente riesgos y dificultades. Si esto es verdad en la circunscrita esfera
de la vida de cada ser humano, lo es muchísimo más, e inevitablemente
más, cuando en el escenario se mueve, no una persona, sino millones de
protagonistas que están ahí —todos ellos— con el mismo título: el de
ser integrantes de un mismo pueblo y una misma sociedad. ¡Por supuesto que hay riesgos! Pero como no existen fórmulas mágicas, el problema
es ponderar la magnitud de los riesgos y de las ventajas de incluir a los
comunistas en el inmenso esfuerzo que requerirá del pueblo chileno
rehacer a Chile; y no olvidar, simultáneamente, los riesgos y desventajas envueltos en la política contraria: la de excluirlos y marginarlos
deliberadamente".
Tomic pensaba —y así se lo hizo saber a Fuentealba— que el "centrismo" estaba "notificado" de que, en lugar de tener arrinconados a los
radicales, a la izquierda DC y a los socialistas encabezados por Aniceto
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Rodríguez, se había quedado sin política viable y sin credibilidad. Su
pronóstico: poco a poco giraría también hacia lo que denominó apertura
a sinistra.
No sólo hubo molestia en el PDC de Chile por la asistencia de democratacristianos a la reunión. En Berlín Oriental, el Secretariado Exterior
del PS criticó al ex senador socialista Aniceto Rodríguez como uno de
los promotores de la idea del cónclave.
Los comunistas escribieron a Fuentealba. Gladys Marín lamentó
que no hubiese asistido a la reunión de la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile realizada en
Helsinki.
Le expresó la disposición de su partido para sostener una conversación detenida con él y con otras personas que considerara necesario que
asistieran, para intercambiar opiniones acerca de la manera de poner fin
al fascismo en Chile.
Volodia Teitelboim le manifestó el mismo interés. Elogió la reunión
de Colonia Tovar y le señaló a Fuentealba: "Tú puedes hacer cosas significativas y tu partido, por cierto. Sería bueno implementar prácticamente lo que se advierte de nuevo tanto en la DC como en la UP". A
juicio del político y escritor, las perspectivas estaban mejorando para
quienes deseaban una conjunción amplia de fuerzas.
La reunión en Venezuela causó la furia de los militares chilenos. Viajó a Caracas el Director de la DINA, general Manuel Contreras. El uniformado presentó ante el gobierno venezolano el reclamo del régimen
de Pinochet por haber permitido que se realizara el encuentro. Asimismo, solicitó que no se autorizara nada semejante en el futuro.124
Hubo acciones de intimidación a líderes en el exilio que fueron atribuidas al organismo secreto chileno que encabezaba el temido general.
Aniceto Rodríguez recibió amenazas de muerte en la capital venezolana.
Poco después, el 5 de octubre de 1975, Leighton y su esposa sufrieron
un atentado a bala contra su vida en Roma, realizado por neofascistas
italianos a los que les había encomendado esa misión la propia DINA.
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Entre el Miedo y la Esperanza, Aniceto Rodríguez, Universidad Central de Venezuela, Eds. de la Biblioteca, Caracas, 1995, pág. 456.
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LA EVOLUCIÓN D E FREI

En enero de 1976, Claudio Huepe escribió a Fuentealba desde su exilio
en Brighton, Inglaterra, donde se desempeñaba como profesor visitante
en la Universidad de Sussex. Le señaló que había recibido la carta de
Aylwin y el documento de Frei.
El texto del ex Presidente al que se refería era El Mandato de la Historia y las Exigencias del Porvenir.
"¡Qué distinto a lo que dijeron después del golpe!", señalaba Huepe.
"Mi impresión es que el Partido se va moviendo gradualmente hacia
lo que nosotros hemos planteado y en algunos meses más, capaz que
sean ellos los que empiecen a buscar contactos con la izquierda. Creo
que lo más urgente ahora es pensar en un proyecto político que ofrecer,
planteando el futuro esquema institucional y las principales medidas
económicas y sociales que se realizarían".
El documento de Frei, de 83 páginas, humildemente editado a mimeógrafo en papel tamaño carta, fechado en 1975, con una tapa de
delgado cartón, decía en su primera página, a manera de prólogo y
justificación del análisis: "Con mucha frecuencia se me formula una
pregunta: ¿Qué piensa usted sobre la situación de Chile? Ésta es mi
respuesta".
Para evitar la necesidad de un permiso especial para publicarlo y
disipar la idea que pudieran tener los militares de que Frei pretendía
una difusión masiva de su pensamiento, se consignaba en la portada del
documento la expresión Ad Instar Manuscripti, esto es, un texto que no
había pasado por una editorial o imprenta establecida y que no tenía
propósitos de venta o distribución.
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En su reflexión, Frei rechazaba tanto el propósito de la extrema derecha de dividir a los chilenos entre comunistas y anticomunistas como
la acusación de que la DC había sido el camino al comunismo.
También refutaba los ataques en el sentido inverso, que culpaban al
PDC de haber cerrado el paso a una solución democrática y ser responsables de la caída de la UP.
El ex mandatario defendía la obra realizada por su gobierno haciendo un recuento de ella. Indicó que el país pensaba que el respeto a los
derechos humanos iba más allá de las posiciones e ideas y que era esencial. Ponía de manifiesto el deterioro de la situación económica de los
chilenos bajo el nuevo régimen y criticaba la venta de las empresas del
Estado que se estaba realizando.
Al preguntarse sobre qué bases podría reconstruirse en Chile una
auténtica y renovada vida democrática, señalaba que, para lograrlo, se
requería un gran esfuerzo moral, traducido en una voluntad real de buscar un consenso, lo que no podría hacer ningún partido político aislado.
Sobre las FF.AA., sostuvo que las intervenciones militares encaminadas a restituir en los países una forma superior de convivencia habían
sido recogidas positivamente por la Historia, y no así cuando se habían
transformado en dictaduras, por lo que si los militares adoptaban la primera línea de conducta señalada le prestarían a la Patria el mayor de los
servicios.
Indicó que siempre el problema de la democracia había sido encontrar la fórmula de una autoridad, pero no despótica, y que "éste ha sido
el genio de Chile como Nación".
Señaló que había que buscar un amplio consenso con una participación de todos los sectores de la vida nacional. Las grandes líneas debían
discutirse ampliamente y luego la autoridad debía llevarlas a la práctica
de una manera eficaz.

POCA FE EN DON PATRICIO
Fuentealba respondió a Huepe dos meses después, indicándole:
"Como tú dices, el documento de Frei y la misma carta de Aylwin
[carta privada de saludo de cuatro páginas con motivo de la Navidad •
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que el presidente del partido había enviado a los democratacristianos]
contienen elementos que permiten suponer que, dentro de algún tiempo, nuestras posiciones serán tomadas por ellos como banderas. A mí
eso no me importa, porque lo interesante es que la D.C. se coloque de
una vez en una posición clara, firme y de acuerdo con sus principios
fundamentales, sin perjuicio de las tácticas distintas que haya que usar
en cada momento, pero sin que ellas lleguen jamás hasta la perversión
política. Sin embargo, todo esto es una suposición y es necesario continuar, dentro de la disciplina, alimentando nuestra posición".
En esa época, Fuentealba había empezado a elaborar un proyecto
alternativo al régimen militar, que supuestamente ayudaría a plasmar un
amplio movimiento de la oposición. Ese diseño podría ser trabajado por
especialistas democratacristianos, marxistas y otros.
Su opinión era que Aylwin no haría nada por facilitar siquiera conversaciones destinadas a lograr un entendimiento. "Es algo que naturalmente le repugna. La sola presencia de una directiva marxista le irritará
la piel. Podrá tener conversaciones, sin miras a nada, pero en el momento mismo que ellas sean para llegar a algo, impedirá todo acuerdo. Fue
lo que pasó con Allende", indicó en una carta al ex diputado, Mariano
Ruiz-Esquide, en febrero de 1976.125
En cambio, veía un signo positivo en lo que Frei expresaba en El
Mandato de la Historia y las Exigencias del Porvenir. "Y, por cierto, avanza más allá que la directiva entre comillas del Partido", añadió. En los
conceptos de Frei encontraba ambigüedades, pero con varias ideas positivas "que constituyen un acercamiento hacia nuestras posiciones. Tiene
olor a Colonia Tovar, perfume que, por lo visto, perdura".
A juicio de Fuentealba, el gradual cambio de enfoque de Frei se debía a que era un político avezado, inteligente, y que sabía escuchar la
opinión discrepante. Añadió a Ruiz-Esquide:
"Esto crea una exigencia para nosotros: la necesidad de acercarnos
más a Frei, de manifestarle nuestra simpatía a los planteamientos hechos. De exponerle en forma constructiva las dudas que nos suscita. A
mí me da la impresión de que se arrancó con los tarros y me gustaría

125

Carta a Mariano Ruiz-Esquide, 23 de febrero de 1976.
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mucho saber qué piensan Orrego, Moreno, Zaldívar, Carmona y otros.
No te extrañe si, al cabo del tiempo, nuestras banderas son agitadas por
otros. Ojalá, si es para el bien de Chile".126
Fuentealba pedía a sus amigos democratacristianos chilenos que le
enviasen documentos. También recibía regularmente El Mercurio y revista Ercilla. Pero sostenía que le interesaban más los documentos "que
las mentiras de la prensa o sus silencios hipócritas".127

COMENTARIOS A FREÍ
Pero, fuera de formular comentarios sobre el documento de Frei a cercanos camaradas que adscribían a su misma línea de pensamiento, Fuentealba tenía interés en expresar sus opiniones al propio ex Presidente. Le
escribió desde Costa Rica en febrero de 1976.
Indicó: "No creo que sea la oportunidad de señalar algunas observaciones en cuanto a aquello en que podría no estar de acuerdo. Lo
importante es encontrar los puntos de afinidad, que los veo cada día
más próximos. Ojalá sea esta también la actitud del Partido, aun cuando
me parece observar diferencias notables entre tu documento y la cartapastoral de Patricio, con motivo de Navidad".
Expresó que el documento le había sugerido la conveniencia de
editar un folleto breve, claro y preciso, con un estudio comparativo de
lo realizado por los últimos tres gobiernos, en todos los aspectos. Lo
consideraba indispensable ante los continuos ataques que se planteaban
acerca de la inutilidad de los políticos y la responsabilidad de la PDC
como único o principal pavimentador del camino hacia el gobierno UP
y la dictadura.
"Creo que los aspectos más sobresalientes del documento podrían
resumirse así: 1.- Es una contribución indudable a la unidad del Partido
alrededor de cuestiones básicas. 2.- Lo es también a la unidad de todos
los sectores políticos y fuerzas sociales que hoy constituyen un alto porcentaje del país (80% o más) y que están dispuestas a convenir un gran
compromiso alrededor de una tarea común y concreta a realizar durante
126
127

Id.
Id.
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un período determinado de años. El documento ha tenido, por eso mismo, gran resonancia y acogida y renovado las esperanzas de muchos en
un pronto regreso a la libertad para comenzar la tarea de construcción
de una nueva democracia, cuyos cimientos deben ser plebiscitados ante
el pueblo".
Fuentealba indicó que "faltó un poco de humildad para reconocer los
errores o responsabilidades que nos incumben. No creo que haya que
hacer una propaganda de nuestros errores. Más bien, señalando los que
corresponden a diferentes fuerzas o grupos, debiéramos decir lo que nos
toca a nosotros. Me parece también que debemos reexaminar nuestra
postura frente a posibles exigencias de las FF.AA. para restituir la normalidad. No creo que debamos ser excesivamente condescendientes ni
permitir que, a cambio de ello, lleguemos a aceptar ni siquiera en forma
transitoria que se divida a los chilenos en seres de primera o segunda
clase; unos con todos los derechos; otros, sin derechos o mutilados.
"Espero que tu documento sirva a la causa en que todos estamos
empeñados, comenzando por el Partido, cuya dirección actual no me
interpreta nada o casi nada".
Más adelante, volvió a quejarse de la directiva de la DC: "Creo que el
Partido no ha utilizado nuestras posibilidades de colaborar desde fuera
con las posiciones internas. Nos tiene maniatados. Yo he sido invitado
muchas veces a participar en diversos actos internacionales. He debido
excusarme, diciendo que no puedo hacerlo sin el visto bueno y autorización del PDC chileno. En el único acto que asistí, patrocinado por una
Fundación [la reunión en Colonia Tovar], dije lo que tenía que decir, a
título personal. Con toda lealtad, sin estar obligado a hacerlo, envié un
informe y una carta privada y fui públicamente vejado por la Directiva.
Esto no puede seguir ocurriendo. Hay tribunas que hemos podido aprovechar para decir nuestra versión y fijar nuestras posiciones.
"No somos tan h. como para convertirnos en entreguistas o incondicionales de nadie. A pesar de los exámenes que hemos rendido durante
cerca de cuarenta años, de lealtad y fe en la D.C., se nos tiene desconfianza, como apestados".
Frei le respondió en marzo, alegrándose de que hubiese encontrado
positivo el documento. Explicó que en el texto no había entrado en
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muchos detalles porque buscaba producir el efecto de servir de base
mínima para una discusión y consenso más general.
Indicó que el problema más grave seguía siendo el de la posición
DC frente al PC. Indicó que los comunistas habían reaccionado en forma relativamente objetiva frente al documento en un primer momento,
pero que después habían lanzado a través de radio Moscú una violenta
campaña en contra suya.

UNA CONVERSACIÓN A FONDO
En junio de 1976, Frei estuvo de visita en Nueva York. Alojó en casa de
su yerno, Eugenio Ortega, que se desempeñaba en el PNUD.
Según relató el ex canciller Gabriel Valdés, director del PNUD, en
una carta a Fuentealba, el ex Presidente le había solicitado conversar
seriamente, lo cual hicieron durante unas tres horas. Le pidió que no
hablasen del pasado, lo que podían dejar para otra oportunidad.
Frei le comunicó a Valdés su preocupación por el PDC, que no mostraba —según dijo— dirección, estrategia ni rumbos y que se mantenía
con sus directivas locales bastante activas, pero sin coherencia, trabajando con las iglesias y con los partidos de izquierda.
Según él, la base estaba muy firme y en un proceso de radicalización
que él estimaba peligroso. Veía a los comunistas fuertes y activos en
todos los frentes, mientras los socialistas se recuperaban. Los radicales
estaban confusos y sin unidad. La derecha se hallaba, a su juicio, totalmente plegada a la dictadura. Pinochet se mostraba fuerte y sin obstrucción aparente dentro del Ejército.
Frei dijo que, basado en encuestas privadas, tenía la convicción de
que no menos del 70% de los habitantes de las poblaciones eran contrarios a la Junta y que era mayoría los que preferían a la Unidad Popular
al régimen militar.
La solicitud de Frei a Valdés fue el que brindase apoyo para mejorar
imagen, obtener recursos y cooperar en encontrar ideas, según señaló el
ex canciller.
"Como tú comprenderás, le dije que era muy difícil dejar de considerar el pasado para planear una acción futura, porque todos somos

260.

esclavos de nuestros propios actos", agregó. "Le expliqué, con claridad,
los que él había protagonizado, y de cómo, en una medida importante,
la tragedia de todos era la consecuencia de su concepción y de su actitud. Que su situación era ambigua, pues por una parte él había tenido
el control del partido desde mayo de 1973 y por la otra él se quejaba de
que no hubiera liderato. Le dije que estaba dispuesto a cooperar en lo
que se me pidiera, pero bajo condiciones claras, cuales eran la manifestación inequívoca de oposición a la Junta, un entendimiento con todos
los partidos que combatían la dictadura, sin perjuicio de desestimar a los
irresponsables, el control del partido por una directiva que fuera garantía de esa posición y, en forma precisa, su propia y meridiana actuación
en una definición de su propia actuación futura.
"Me explicó que no se podía hacer nada con la directiva oficial del
Partido y que lo que correspondía hacer era organizar un equipo en un
instituto que, formado por gente del partido, tuviera independencia para
actuar y pensar por su cuenta".
Mientras Frei y Valdés sostenían su reunión, llegó al lugar el ex diputado DC Claudio Orrego, quien propuso organizar alrededor del Instituto de Estudios Políticos, IDEP, organismo D C que funcionaba en
Santiago, un centro de pensamiento.
"Le di mi conforme siempre que fuera un grupo comprensivo de
sectores que no habían estado en la posición de la mesa [alusión a Fuentealba, Leighton, Tomic y otros]. A todo dieron su acuerdo".
En la conversación, Frei y Orrego se mostraron indignados con la
actuación del ex ministro Juan de Dios Carmona, quien había aceptado
participar en el Consejo de Estado creado por Pinochet en enero de ese
año. Estaban plenamente de acuerdo con su expulsión. Frei se había
negado a integrar el organismo. No faltaba mucho tiempo para que el
ex Mandatario y Carmona se cruzaran en Madrid, oportunidad en la
cual no se saludaron.
Valdés continuó: "Mi impresión es que tanto Frei como Orrego [...]
están convencidos de que nada tienen ya en la derecha, que está perdido el hilo de cualquier entendimiento con sectores militares y que,
en buena hora, buscan contacto con nosotros. No voy a negarte que
Frei sigue siendo el mismo, sostenido y firme en sus posiciones, pero
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ha comprendido que está sin destino entre una derecha que lo aborrece y una izquierda que le guarda rencor. Su evolución ha sido enorme
desde la última vez que lo vi hace dos años. Resiste los contactos con la
izquierda en cuanto son públicos, por considerarlos contraproducentes
ante los militares, pero no hace cuestión de principios. Por una parte me
alegró mucho ver su posición, pero por la otra me dio pena pensar que,
después de casi tres años de titubeos y compromisos que han arruinado
la imagen del partido —salvada por ti, Bernardo y otros— y consolidada
la dictadura, ahora reconocen que hay que juntarse para luchar y que no
hay posibilidad alguna de esperar nada de la derecha".

AYLWIN, "MUY BIEN"
Valdés mencionó que había recibido una carta del ex diputado DC Claudio Huepe, quien le señaló que Patricio Aylwin estaba "muy bien en
el sentido político, dispuesto a entenderse con todo el mundo, aunque
confiado especialmente en la socialdemocracia como eventual aliada".
Precisamente cuatro días antes, el 1 de junio, Huepe había escrito a
Fuentealba desde Brighton, relatándole, entre otras informaciones políticas, la reunión que había tenido en Milán con Aylwin.
El presidente DC había viajado al Congreso de los democratacristianos alemanes y aprovechó para reunirse con un grupo DC que se hallaba en la ciudad italiana, donde habían visitado a Bernardo Leighton
en su rehabilitación. El paciente se hallaba mejor físicamente y sobre
todo anímicamente, pues su "rubita", como llamaba a su esposa Anita,
ya estaba caminando. Meses antes, Tomic había indicado a Fuentealba:
"Bernardo va cada vez mejor. Ya pelea con el sobrino. ¡Gran síntoma!"
En la reunión de Aylwin con sus camaradas participaron el propio
Leighton, Huepe, Ricardo Hormazábal, ex presidente de la JDC, el
cientista político y becario en la República Federal Alemana, Otto Boye
y el dirigente sindical Jorge Frías.
Huepe relató a Fuentealba que "fue bastante interesante y alentadora
la reunión, principalmente por ver a Patricio en una decidida actitud anti
Junta y mucho menos reacio a los contactos con la Izquierda. Nos alentó
a estimular a los PDC europeos a que se coloquen en una actitud más
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decidida en contra del gobierno militar y no se opuso a la participación
en actos conjuntos con la UP de crítica a la Junta, sujeto, sí, a algunas condiciones que en esencia eran las mismas que yo le había planteado hace
algún tiempo, o sea, que no comprometa políticamente al Partido y que
no sean actos exclusivos de sectores marxistas. Además, dejó instrucciones
al grupo que está en Alemania para sacar un boletín DC en el exterior.
"En cuanto a reuniones con sectores UP, las encuentra positivas siempre que sean privadas y pidió que lo mantuviéramos informado.
"En cuanto a estrategia, sigue con la idea que debemos influir ideológicamente en los militares [...] y cree que la DC sola no es una alternativa y que tampoco existe ninguna posibilidad de acuerdo con la
Derecha. Rechaza aún cualquier acuerdo con el PC, aunque fue muy
categórico para expresar que no cree que debe ser excluido de participar
en el proceso político chileno post-Junta. No lo ve participando en el
gobierno, pero sí 'dentro del sistema'. Sigue pensando que es posible que
surja en el futuro un posible acuerdo DC con sectores socialdemócratas
(PR-Mapu-sectores socialistas), negándose aún a considerar un posible
acuerdo con el PC y los 'socialistas de Altamirano'.
"En todo caso, cualquiera que sea la opinión que uno pueda tener
sobre su análisis [...], lo importante es que estaba en una disposición de
gran apertura a nuestras opiniones".
El 8 de julio, Fuentealba envió una larga carta manuscrita a Valdés.
La escribió desde Santo Domingo, donde se encontraba realizando una
consultoría por cuenta de la ONU.
En ella se refirió a lo que el ex canciller le había contado sobre su
conversación con Frei en Nueva York. Lo consideró positivo, aunque
manifestó algunas reservas en cuanto a si los planteamientos expresados por el ex gobernante respecto a los chascones se mantendrían en el
tiempo.
Luego hizo alusión a lo señalado, tanto por Valdés como por Huepe,
acerca de Patricio Aylwin:
"No veo indicio alguno que permita suponer que Patricio Aylwin ha
cambiado. ¡Lo conozco tanto! ¡Le he oido decir a Tomic, en reunión con
Reyes, Castillo, Prado y el que escribe, que haría una directiva integrada!
¿Y qué pasó? ¡Nada!"
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Y fue analizando lo que le había contado Huepe en su carta.
En cuanto a que era alentador ver a Aylwin en una decidida actitud
antijuntista y "mucho menos reacio" a los contactos con la izquierda,
comentó: "Ser antijuntista a estas alturas, después de tener las bolas
moradas como membrillos machucados, luego de tantos desprecios, no
tiene gracia. 'Menos reacio', o sea, lo sigue siendo, por lo que se puede
esperar cualquiera reacción anti-entendimiento de su parte ante una posible reunión o acción realizada en conjunto".
Respecto a la postura del Presidente del PDC de no oponerse a la
participación en actos conjuntos con la UP de crítica a la Junta, siempre
que no se comprometiera al partido y que constituyeran actos exclusivos
de sectores marxistas, así como de considerar positivas las reuniones
con la UP, siempre que fueran privadas, expresó su desconfianza, pues
Aylwin había pedido "que ¡lo mantuviéramos informado! Claro, para
después, cuando lo crea oportuno, hacernos tres tapas, publicar todo y
denunciarnos como desleales, como lo hizo conmigo a raíz de la carta
privada de Colonia Tovar".
En cuanto al rechazo expresado por Aylwin a cualquier acuerdo con
el Partido Comunista, aunque con la salvedad de que no debía ser excluido de participar en el proceso político chileno post-Junta, Fuentalba
comentó a Valdés:
"No lo ve participando en el gobierno, pero sí 'dentro del sistema'.
¿Cuál es el alcance? Patricio no dijo: ahora pienso, a diferencia de hace
meses, que el Partido Comunista no debe quedar fuera de la ley".
Frente a la afirmación de Huepe de que Aylwin "ha estado en una
posición de gran apertura a nuestras opiniones", Don Renán comentó,
acremente, en la misiva: "Yo no veo ninguna. Es la misma actitud beata de
siempre. No se puede elaborar nada sobre la base de tales opiniones".
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LA N E C E S I D A D D E SER LÍDER

En octubre de 1976, Fuentealba exhortó a Eduardo Frei a participar en
forma plena, en su calidad de dirigente de rango no sólo nacional, sino
mundial, en la acción política contra la dictadura chilena.
El asunto surgió a propósito de la decisión de Frei de declinar una
invitación que se le había hecho a Costa Rica.
El convite se lo había extendido el Presidente de ese país, Daniel
Oduber. Frei explicó a Fuentealba que "la verdad es que creo que es
absolutamente imposible para mí viajar en estos momentos a Costa
Rica. Yo no podría ir mudo allá, y cualquier cosa que diga se utilizaría
aquí para nuevas medidas que creo afectarían aun más gravemente al
Partido". Agregó que "realmente estimo que el viaje representaría más
inconvenientes que ventajas y la situación, como tú sabes, no está como
para darse gustos".
Un punto al que aludió fue su edad, a propósito de la complicada
situación interna que vivía el PDC: "Tengo 65 años y no tengo ánimo
para entrar en esta discusión interna"
Fuentealba se lamentó de la negativa de Frei y le indicó que "lo más
malo del asunto es que la invitación la cursó Oduber en base a que, previa consulta telefónica, tú habías aceptado venir. Él ha quedado un poco
mal, aunque los ticos son bastante fríos en estas materias".
Luego le expresó:
"En lo que a mí atañe, como amigo que te estima, no puedo ocultarte
que me ha impactado profundamente que fundes tu desestimiento en
que el viaje podría acarrear problemas para ti y el Partido con motivo de
declaraciones que te vieras forzado a hacer. Para mí, hay, entre muy pocos, una persona que no puede restar su presencia y participación en la
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vida política interna y externa y esa eres tú. Un Eduardo Frei que ha sido
fundador del Partido, Presidente de la República y un destacado líder
chileno, latinoamericano y mundial de la D.C., no puede estar jamás en
actitud pasiva ni medir riesgos, cualquiera que sea su edad. Por lo demás,
estás pleno de vida, y al lado de otros eres un niño de pecho. Te lo digo
con mucho afecto: no tienes alternativa. O declaras que te has retirado
para siempre de toda actividad para que nadie te moleste, o asumes el
papel que te corresponde, que es de liderazgo. Pensando en esto último,
yo consideraba muy positivo tu viaje acá, porque ello revitalizaba tu figura de político democrático.
"Muchas veces pienso que la D.C. debiera constituir un comando en
el exilio y, más aun, un centro de operaciones de alto nivel en el exterior.
Me refiero a la D.C. chilena, con el objeto de luchar por la vuelta a un
régimen de libertad y de promover una alternativa para la construcción
de una Democracia Renovada o Nueva. Los términos me dan igual.
Una tal organización contaría seguramente con sólidos apoyos morales
y materiales y podría tener relaciones encaminadas a buscar con otras
fuerzas políticas y sociales la más pronta salida para Chile".
En diciembre de 1976, desde Nueva York, donde se encontraba, Frei
habló telefónicamente con Fuentealba. La voz del exiliado político le
dio, en sí misma, un indicio: estaba de buen ánimo.
Le escribió una carta manuscrita en la que le comunicó su alegría por
haberle notado con el espíritu alto.
Añadió que, para él, salir de Chile era como salir a respirar. "Si no
tuviera mis otros hijos allá [en Chile] costaría mucho volver", indicó.
Se mostró de acuerdo con la necesidad de que el PDC debía presentar
un frente unido, para demostrar a Chile y el mundo "que el Partido está
a la altura del momento". E hizo una nueva referencia a su edad, al indicar que él estaba dispuesto a "sacrificar todo por eso e insisto en que no
soy obstáculo para nada y para nadie. Tendré 66 años el próximo mes".
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RIESGO EN EL SALVADOR

Fuentealba siempre mantuvo su opinión de que la forma en que el régimen de Pinochet había planificado su expulsión para que terminara
abandonado, en plena oscuridad, en la losa del aeropuerto de Panamá,
completamente vulnerable a un ataque físico, tuvo por objeto hacerle
asesinar.
Después se produjo otra acción del gobierno de Santiago que, para
él, también tuvo la intención de eliminarle. Sucedió en El Salvador.
En 1976, viajó a ese país como consultor del PNUD para desarrollar,
durante un mes, un estudio sobre legislación minera y una nueva institucionalidad para ese sector económico.
Fuentealba llegó a la capital, San Salvador, acompañado de su esposa
Carmen.
Pararon en una residencial en la que habitualmente alojaban todos
los expertos de ONU. Era un lugar bien instalado, manejado por una
mujer viuda, muy simpática y agradable.
Un viernes por la tarde, después de almuerzo, a la hora en que los
salvadoreños hacían siesta para escaparle al calor, Fuentealba se encontraba dormitando junto a Carmen, en el dormitorio que ocupaban en el
segundo piso.
El país estaba regido por una dictadura militar feroz: la del coronel
Molina. Fuentealba, al transitar por la ciudad, había observado, repartidos en la vía pública y en lugares como los bancos, soldados armados
con fusiles ametralladoras. El embajador de Chile allí era el general de
Ejército ® Manuel Torres de la Cruz.
Fuentealba lo ubicaba perfectamente. Torres de la Cruz había sido comandante en jefe de la V División del Ejército y comandante en jefe de
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la Región Militar Austral bajo el gobierno de Allende. Tras el golpe de
Estado, Pinochet le nombró intendente de la provincia de Magallanes.
Su acción pre y post golpe le valió ser considerado uno de los elementos más duros del régimen. Sus adversarios le consideraban un perfecto fascista. Los diputados socialistas lo habían llamado "sátrapa" en el
curso de la guerrilla política y verbal que precedió al golpe de Estado.
Tras el derrocamiento de Allende, se le responsabilizó por las torturas
registradas en esa alejada zona del país, que fueron, proporcionalmente,
de las más numerosas en Chile si se consideraba la población del área.
Incluso se le acusaba de respaldar la apropiación o robo de vehículos de
los detenidos por parte del bando de los vencedores.
Él siempre negó los cargos y afirmó, cuando Chile ya había retornado a la democracia, que "la gente que se detuvo aquí fue bien detenida",
y que él dio órdenes de tratarlos "como gente humana, como Dios manda y no como animales". Sostuvo que en la Isla Dawson, que caía bajo
su jurisdicción, se cumplieron "las medidas de seguridad, las medidas de
sociabilidad y las medidas de humanidad".128
Hasta la residencial en que Fuentealba y su esposa dormitaban llegaron dos hombres que golpearon la puerta y preguntaron por el político.
Se identificaron como policías. La dueña fue a llamar a Don Renán. El
ex senador bajó. Los agentes, sin gastar muchas palabras, le pidieron su
pasaporte.
A Fuentealba se le vinieron a la mente los recuerdos de su detención
y expulsión en Santiago.
Él llevaba consigo un pasaporte de asilado político de Costa Rica.
Los individuos le miraron con cara de problema al examinar el documento:
—Está malo esto.
—¿Qué tiene de malo?
—Está malo, así que tiene que acompañarnos.
Fuentealba se rebeló. No estaba dispuesto a que, nuevamente, dispusieran arbitrariamente de él. La aparición de un par de policías de un
país con un régimen dictatorial de derecha para formularle una petición
128

La Prensa Austral de Punta Arenas, 30 de diciembre de 2002, entrevista de Manuel
González A.
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absurda, basada en un motivo que sonaba como un burdo pretexto, le
había hecho ponerse porfiadamente defensivo. Estaba plantado en el
suelo y dispuesto a que tuvieran que arrastrarle para llevárselo.
—Mire, señor —respondió—. Yo no lo acompaño. Usted tiene que
hablar primero con el señor representante de las Naciones Unidas aquí
en El Salvador, porque yo estoy trabajando con Naciones Unidas de
aquí.
Como argumento adicional, agregó que había sido el propio gobierno salvadoreño el que le había elegido para realizar esa tarea dentro de
una lista de tres nombres.
—Así que yo no voy —les indicó.
Los sujetos, que habían escuchado las explicaciones de Fuentealba
con un semblante impertérrito, porque ellos no estaban para juzgar razones, sino para cumplir con su misión, experimentaron una leve duda.
Pidieron el teléfono de la residencial y hablaron con su superior, un
coronel de Ejército.
El agente que hablaba le hizo un gesto a Fuentealba y le pasó el
auricular.
El militar que estaba al otro lado de la línea señaló al ex senador:
—Señor Fuentealba, nosotros le pedimos que venga a hacer una diligencia corta.
—Pero señor, yo no tengo ningún asunto con la policía, tengo todos
mis documentos en orden.
—Si es un rato, nada más, y se va a desocupar muy luego. Porque su
pasaporte no está bien, por lo que hemos observado.
Fuentealba sintió que la situación se estaba volviendo muy peligrosa.
Le repitió lo que les había dicho a sus subordinados. Le dijo que hablase
con el representante local de las Naciones Unidas, Krisma Singh. Éste
era un hindú. Le expresó que Singh respondía por él, porque él sólo se
limitaba a cumplir sus tareas como funcionario de la ONU.
El tipo parecía invulnerable ante cualquier razonamiento. Señaló a
su interlocutor, amenazadoramente:
—Mire, señor Fuentealba, o viene voluntariamente o yo lo voy a
hacer traer, de todas maneras.
Fuentealba subió al dormitorio. Le dijo a su esposa:
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—Me llevan detenido, me llevan a las oficinas de la policía. No te
asustes. Inmediatamente después que yo salga, ándate a hablar con los
representantes de las Naciones Unidas a su oficina.
Fuentealba tenía presente que era un viernes por la tarde y que se
venía por delante un fin de semana sin actividad.
Le condujeron al local donde funcionaba la policía. Le encerraron en
una pieza pequeña. Por el lugar se movían unos sujetos patibularios.
Mientras estaba sentado y el tiempo pasaba interminablemente, esperando que le recibiera el director, pensaba: "Aquí, de repente, va a
entrar un gallo, con un revólver o escopeta con silenciador, y me va a
pegar un tiro en la cabeza".
Carmen llegó lo más rápidamente que le fue posible a la oficina de
Singh.
El hindú no estaba. Pero se encontraba allí el segundo en rango, que
era un italiano. El europeo se alarmó con lo que estaba ocurriendo. Le
señaló a la mujer de Fuentealba:
—Vamos a las oficinas de la policía.
Se dirigieron al edificio. El italiano suponía que el político estaba
detenido allí. Preguntó por él y le dijeron que no estaba ahí y que no
había nadie detenido. Entonces, el italiano se asustó más aun y ubicó a
Singh. Éste se hallaba en una entrevista con el ministro de Relaciones
Exteriores. Podría haberse ido a la playa por el fin de semana, como
cualquiera esa tarde, pero estaba ahí.
El hindú le dijo al canciller:
—Señor ministro, no puedo seguir conversando más con usted, porque ha sucedido un hecho grave. Han detenido a un funcionario de las
Naciones Unidas y, mientras no quede en libertad, no puedo seguir con
estos contactos.
El ministro trató de evadir el problema. Le respondió:
—Yo no tengo ninguna autoridad. Estos asuntos los resuelven los
militares. Yo no puedo hacer nada.
Singh se puso firme y le dijo que se retiraba de la oficina y que iba a
hablar de esta situación públicamente.
La actitud del funcionario de la ONU hizo reflexionar al ministro,
quien resolvió hablar con los militares. Les expuso la situación.
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El resultado fue que, cuando Fuentealba proseguía aguardando en la
pieza en la que le tenían detenido, llegó un sujeto con el pasaporte tan
cuestionado y le dijo:
—El jefe dice que no hay necesidad de hablar con usted. Su pasaporte está correcto, así que puede retirarse.
Se sintió aliviado. Día viernes en la tarde, después sábado, domingo.
Todo premeditado.
Poco tiempo después, la gente de la ONU en El Salvador le comunicó
la versión que habían averiguado. Había sido el embajador Torres de la
Cruz el que había armado la detención. Informó al gobierno castrense
salvadoreño que Fuentealba era procomunista y un artero enemigo del
gobierno militar de Chile.
En una carta, el ex senador relató a Radomiro Tomic lo que le había
ocurrido. Éste le señaló: "Gracias por el relato circunstanciado del 'incidente' con los mal agestados policías de El Salvador. Menos mal que
ibas premunido del status de Naciones Unidas, etc., porque, si no, no
me cabe duda que esos carajos —y el soplón mayor que los incita— te
hubieran hecho pasar un mal rato".

No QUIERO SER MILITAR
En junio de 1978, en San José de Costa Rica, Fuentealba escribió un
artículo irónico y reflexivo que nunca publicó: Quiero ser político, sin ser
militar. Una crítica a quienes aspiraban a entenderse, a cualquier precio,
con las Fuerzas Armadas.
En el texto, señalaba que tenía una gran vocación política, pero no
podía desarrollarla en Chile porque había sido "echado".
Añadía que para dedicarse a la política en su país debería ingresar al
Nuevo Partido Unico de las Fuerzas Armadas u optar por otras alternativas, como la lucha clandestina, la lucha violenta y abierta contra los
militares, o la formación de un gran movimiento de fuerzas sociales y
políticas del que sólo estuvieran excluidos quienes no aceptaban el respeto a la dignidad de las personas ni de sus derechos fundamentales.
Pero había una cuarta vía "que personalmente me repugna, cual es
la búsqueda de un entendimiento o pacto cívico-militar de carácter
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permanente, que significa aceptar para siempre el tutelaje de las bayonetas sobre el pensamiento político.
"Por desgracia [...] no tengo posibilidad de actuar en política. No soy
partidario de la violencia, ni tengo 'cuerpada' para ejercerla sino como
último recurso; carezco de aptitudes para la lucha clandestina que, además, no existe; repudio el entendimiento cívico-militar que no sea por el
tiempo estrictamente necesario para restaurar la libertad y facilitar que
el pueblo elija su gobierno.
"¿Cómo hacer para dar rienda suelta a mi vocación política?", se
preguntó el exiliado. "¿Debo ingresar al Partido Único de las Fuerzas
Armadas? Imposible. Ya no es tiempo. Aunque me siento con bríos, me
pesarían mucho las charreteras y los fusiles. Estoy pasando la 'infancia
de la ancianidad'. Además, tengo un recuerdo respetuoso de muchos
antepasados de mi familia que fueron militares de gran dignidad, que
vivieron en una injusta pobreza, que soportaron gobiernos civiles llenos
de errores, pero que hicieron posible que el pueblo de Chile participara
cada vez más en la generación y ejercicio del poder, al respetar las instituciones fundamentales. Pero ellos murieron..."
Por lo que el único camino posible que veía era seguir luchando
porque los chilenos se entendieran a través de un movimiento amplio,
porque los partidos políticos volvieran sin sus vicios y errores y porque
los viejos políticos tuvieran la generosidad de abrirle el paso a hombres
nuevos, limpios, no comprometidos.
Y también porque se produjese una nueva dimensión humana de la
política en que terminasen "las delegaciones y alienaciones de poder" a
que los partidos habían acostumbrado a la gente.
El ex senador concluyó: "Decididamente, no quiero ser militar para
poder ser político. O se es político o se es militar, pero no ambas cosas
a la vez".
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EL EXILIO EN CARACAS

Los democratacristianos asentados en Caracas, entre los que estaban
los exiliados Jaime Castillo Velasco, Claudio Huepe y Esteban Tomic,
tenían interés en que Fuentealba se fuese a radicar allí.
El ex senador lo hizo en 1978. Se trasladó con su esposa. Trabajaba
para el PNUD, ahora como experto con un contrato de un año renovable
por otros cinco. Lo más importante, para él, fue el pasaporte oficial que
se le proporcionó.
Hacía poco tiempo, mientras se encontraba en Costa Rica, había
muerto su madre en Santiago. En San José había recibido una carta de
pésame de Eduardo Frei Montalva, quien le informaba que, por desgracia, no estaba en la capital chilena cuando había ocurrido el deceso, por
lo cual no había asistido a los funerales.
"No sabes cuánto nos hemos acordado de ustedes en estos días que
deben haber sido especialmente duros para ti y Carmen", señaló el ex
gobernante. "Realmente, Renán, has pagado un precio muy alto por defender tus principios y tus ideas. Yo espero que no pase mucho tiempo
hasta que podamos verte de nuevo aquí".
En los primeros días en la capital venezolana, Fuentealba y su esposa se
sintieron como extraños. Estaban profundamente arrepentidos de haber
dejado San José. La capital venezolana les parecía todo lo contrario a esa
ciudad. Costa Rica era amable, lo mismo el pueblo, y hasta el panorama.
A Caracas la percibieron como una ciudad belicosa y agresiva.
Se instalaron en un apart-hotel y lloraron en una pequeña plaza en la
que se sentaron, abrumados por su nueva realidad. En Costa Rica habían
quedado su hijo Francisco Renán y su familia. Tras ser expulsado de la
Cancillería, Francisco Renán había obtenido un cargo en la ONU. Esta
organización lo destinó a Costa Rica, donde se había producido una vacante. Padre e hijo habían convivido tres años en la misma ciudad.
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Poco a poco, Fuentealba y su mujer se fueron acostumbrando a Caracas. Enhebraron amistades. Fuentealba se embarcó en la compra de un
departamento en la serie de edificios, todos iguales, del Parque Central.
Jaime Castillo Velasco estuvo con él y lo encontró espléndidamente:
alegre, chistoso y contento. Así se lo confió a Eduardo Frei Montalva.
La ONU ubicó a Fuentealba como asesor del Ministerio de Energía
y Combustibles.
En la ciudad había un buen número de chilenos. Nunca faltaban las
invitaciones, compromisos y las reuniones políticas. Los fines de semana
los Fuentealba dejaban la capital y se iban a las playas.
En la metrópoli .funcionaba el llamado Grupo .Caracas, constituido
por gente exiliada que se> preocupaba y reflexionaba, sobre el futuro de
Chile, elaborando un programa alternativo para lademoc-racia que iba a
suceder al régimen militar.
Se reunían los días sábado, generalmente en casa de Sergio Bitar,
para estudiar una propuesta del restablecimiento de la democracia y un
futuro gobierno democrático. Participaban también representantes del
Partido Comunista.
A los encuentros se incorporaba gente que pasaba por Venezuela
por diferentes razones. Dé inmediato se les invitaba, para aprovechar su
presencia y recoger el aporte que pudiera hacer. Uno de los viajeros que
estuvo con el grupo fue Ricardo Lagos.
Después de la reunión de Colonia Tovar se organizaron muchos encuentros internacionales en diferentes lugares del mundo, en los que se
tocaba el caso chileno.
A Fuentealba le invitaban a esas citas, pero él, generalmente, declinaba asistir. Sólo concurrió a un par de ellas. Tenía recelos. Él sabía que
en esas reuniones, organizadas por ,1a izquierda, generalmente hacían
hablar a los democratacristianos, lo que daba una apariencia de mayor
pluralismo a los eventos. Por lo demás, su contrato con la ONU estipulaba que debía abstenerse de participar en política activa.
Sin embargo, con lo que consideraba una debida periodicidad y prudencia y cediendo al irresistible deseo de cualquier exiliado de. dar su
propia lucha donde pudiese; intervenía en actos públicos de gran significación, y concedía algunas entrevistas a periodistas.
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LA L U C H A P O R VOLVER

Fuentealba sufría ante la imposibilidad de volver a su país.
En 1978, con motivo de, la ley de amnistía que iba a promulgar Pinochet, se encendió una pequeña luz: los amigos de Don Renán le expresaron su esperanza de que le permitirían regresar. Pero la imprecisa
expectativa se disipó a lo largo de una espera inútil.
En 1979, cuando se celebró en Caracas el, aniversario de la fundación del PDC de Chile, Fuentealba pronunció, un discurso y aceptó un
par de entrevistas. El Embajador de Pinochet, el ex radical Rigoberto
Díaz (que años más tarde se desempeñaría en el diario La Tercera, como
Secretario de Redacción), reclamó en contra suya ante la representación
local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En Santiago, El Mercurio reprodujo parte de las declaraciones de Fuentealba.
Aylwin pasó por Caracas. Fuentealba le invitó a comer a su casa. Fue
una reunión, cordial y no hablaron sobre ningún punto trascendente.
Desde luego, ni tocar el pasado. A su regreso a Santiago, Aylwin contó
a algunos amigos comunes que el departamento de Fuentealba en la
capital venezolana era estupendo y que tanto el político como su mujer
estaban muy bien.
Había presiones y gestiones para obtener de los militares chilenos la
autorización para, que, Fuentealba pudiera regresar a Chile. En septiembre de 1979, un grupo de nueve militantes DC solicitaron,^ través de
una declaración pública, el término del exilio de Don, Renán.
El 4 de octubre, el Ministro del Interior, Sergio Fernández, afirmó, que
no había recibido ninguna solicitud de Fuentealba para retornar a Chile.
—[Ni] indirectamente, ni, nadie en su nombre, lo que no corresponde, ha pedido su retorno al país —sostuvo, impertérrito.
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"El Maestro" Castillo Velasco envió a Fuentealba un recorte de diario con esas declaraciones y una pequeña nota manuscrita: "Es bueno,
útil, conveniente, lógico y necesario que tú hagas una presentación, de
acuerdo a la entereza de tu carácter, pero sin pisar callos innecesarios, lo
cual puede estar también en el carácter..."
En vista de las palabras de Fernández, los firmantes de la declaración
pública enviaron una carta con su solicitud al ministro.
Fue a comienzos de noviembre de ese año que el ex senador, con su
mente de abogado, decidió ensayar una tinterillada, como la llamó él
mismo. Envió un cable al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando que se ordenara al Consulado de Chile en Caracas expedirle un
pasaporte sin la letra "L" (que marcaba a quienes no podían ingresar al
país), para poder entrar y salir de Chile sin problemas.
Un ministerio y sus organismos dependientes son una inmensa caja
burocrática, con leyes propias, a veces indescifrables. En su interior podía producirse alguna rareza.
Sin embargo, Fuentealba nada logró.
En noviembre de 1979, el Presidente de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, Mariano Rumor, envió una carta a todos los presidentes
de los PDC europeos para presionar, a través de los gobiernos de sus países, sobre el régimen castrense para terminar con el exilio de Fuentealba
y también el de Claudio Huepe.
En diciembre, un grupo de personeros de la DC chilena, en el que se
contaban Bernardo Leighton (que había retornado del exilio en 1978),
Patricio Aylwin y Andrés Zaldívar, enviaron una carta al inflexible Fernández, solicitando la autorización para el regreso de los dos exiliados
DC.

El 16 de diciembre de 1980, a pocos días de la Navidad, Renán Fuentealba solicitó al general Augusto Pinochet y a su ministro Fernández,
que se dejase sin efecto la medida de expulsión en su contra, señalando
—entre otras consideraciones— que "no puede tener un final feliz un
régimen que mantiene abiertas heridas causadas por el exilio que separa
a seres queridos entre sí y de su patria y es una sanción cuyas penas y
efectos espirituales se prolongan durante las 24 horas de cada día".
Pinochet permaneció inconmovible.
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EL SUFRIMIENTO DEL EXILIADO
En 1981, Fuentealba, así como otros desterrados, estimaban que la causa del exilio estaba siendo dejada un poco de lado en Chile.
El ex senador leyó en revista Análisis, editada en Santiago, que el
Cardenal Raúl Silva Henríquez se había referido al exilio como un problema que sería de la sola competencia de los tribunales de justicia.
En una carta manuscrita a Frei Montalva de fecha enero, con la
cual rompió una prolongada renuencia a comunicarse epistolarmente
con nadie, indicó que el problema del exilio "es cruel y doloroso. Sólo
quienes lo sufren en carne propia pueden comprenderlo en toda su
profundidad. No hay nada que pueda compensarlo o paliar sus efectos. Es una pena honda que se tiene durante las veinticuatro horas
de cada día, que se agrava cuando uno sabe que seres muy queridos,
injustamente, sin culpa de su parte, sufren por nosotros. (Es el caso de
nuestra única hija).
"Quienes vienen desde Chile y nos visitan, nos ven bien exteriormente, materialmente. Pero la procesión va por dentro. Por un sentido
de dignidad, no podemos estar exponiendo nuestros sentimientos, como
ciertos mendigos que exponen sus llagas en la vía pública para inspirar
lástima y obtener una limosna.
"Muchos vivimos en la incertidumbre e inseguridad o inestabilidad,
porque no sabemos dónde tendremos que ir cuando se nos termine el
trabajo actual.
"Sólo la fe en Dios y la solidaridad de nuestras esposas que nos
acompañan, nos permiten superar la situación; al menos, es el caso de
algunos como yo.
"Por eso, la causa del exilio jamás debe ser suavizada, ni mucho menos, abandonada, como parece insinuarlo S.E. el Cardenal".
Para Fuentealba, era necesario realizar un enfoque completo de ese
problema, en el que habitualmente se ponía el acento sólo en la situación penosa del exiliado, "lo que no está mal, aunque, tal vez, estimula el
sadismo de los autores de esta crueldad".
Por eso, añadía a Frei que había que lanzar los dardos contra el acto
mismo y en lo increíble que resultaba que quienes ordenaban esa medida
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pudieran vivir con sus conciencias tranquilas, sin sobrellevar el peso de
una acción tan inhumana e injusta.
Una condena vigorosa y sostenida al acto de exiliar podría, según el
ex senador, "afectar a los autores al saberse conceptuados por la opinión
pública como hombres sin alma, sin un ápice de respeto por ,el prójimo.
Es un efecto por vía indirecta. Esto les puede importar, aunque realmente no se sientan en absoluto molestos por lo que hacen, pero sí por
la opinión generalizada que se tiene de ellos o se forma de ellos".
Frei Montalva le escribió de vuelta. Le indicó, respecto a su afirmación
de un paulatino olvido del exilio, que creía que estaba equivocado. Le
indicó que seguía siendo el tema principal, excepción hecha de la tortura.
"El Episcopado, en estos últimos meses, ha formulado insistentes
declaraciones y ha hecho gestiones al respecto. Como conclusión del
Congreso Eucarístico reiteró su petición, y sé que en varias reuniones
los obispos han presentado este problema al gobierno y a sus personeros
principales. Ha sido muy constante la Iglesia en este objetivo, reiterado
en todas sus declaraciones. Yo creo que al Cardenal le han tomado una
frase, porque he estado con él en reuniones en que estaban los vicarios y
he oído sus expresiones, que no sólo reflejan su preocupación, sino que
también su dolor".

UN "SISTEMA" FASCISTA
En su carta, Fuentealba también se había referido a aspectos más políticos. Sobre el régimen militar, señaló que tenía la sensación de que "hemos perdido el tiempo. No estamos frente al régimen de Pinochet, sino
a un sistema único en el mundo, variante originalísima del capitalismo.
Estamos frente a un sistema de capitalismo ultra coercitivo, fascista,
sustenta.do en la fuerza. Es una experiencia global que lo abarca todo.
Por lo tanto, debemos adecuar nuestra oposición a este diagnóstico.
Pensar en soluciones compartidas con las FF.AA. me parece imposible
de realizar, sin renunciar a valores e ideas que nos son muy queridas. Es
un hecho que las FF.AA. en nuestra América Latina son una fuerza de
sustentación del capitalismo que repudiamos, y de su peor forma, que
es la chilena".
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Indicó que la,"derecha democrática es un mito, no existe. Ella adoptará cualquier sistema que le garantice la existencia, y acrecentamiento
de sus privilegios".
Frei Montalva se refirió a las inquietudes políticas planteadas por
su ;amigo. Indicó que "estoy cierto de, qúe en los próximos tiempos vamos a vivir- una ola de violencia y terrorismo en América Latina y mé
aterra pensar que' ésto pueda llevarnos, a situaciones parecidas —nunca
los ejemplos son iguales—a la de El Salvador y Centro América. Es un
destino-que no quisiera para, Chile, pero concúerdo contigo en que esta
ola viene, y el cambio de actitud del Partido Comunista a este respecto
va a ser decisivo. Mi impresión, es; que ellos no habrían querido llegar a
esto, pero que los,movimientos de extrema los estaban copando con su
ala izquierda, lo, que ellos no pueden tolerar".
'En cuanto ¡a la derecha señaló: "Respecto, a las posibilidades de una
derecha democrática soy, como tú, igualmente pesimista. Creo que en
Chile ellos se comprometieron hasta el cuello y no veo ningún resquicio o grupo, salvo .algunas individualidades: golondrinas que no hacen
verano".
Fuentealba reiteró su solicitud de término del exilio el 28 de enero de
1981, esta vez ante Sergio Fernández. Pero el ministro de grandes ojeras
violáceas siguió igualmente imperturbable.

PROTESTA CONTRA EL EXILIO
El 16 de octubre de 1981, se dio a conocer en Madrid el Manifiesto
sobre el Exilio, firmado por seis exiliados: los chilenos Fuentealba, Jaime
Castillo Velasco (que había sido nuevamente expulsado por la dictadura), Claudio Huepe, el ex dirigente sindical Juan Manuel Sepúlveda y
Andrés Zaldívar, que vivía su exilio en la capital española, así como por
el dirigente de la DC paraguaya y profesor universitario Luis Resk.
El documento estaba destinado a ser difundido al modo de una
carta.
Tras analizar lo que realmente era el exilio, los suscriptores pedían a
quienes leyeran el texto que acogieran la idea de que ningún gobierno
tenía el derecho a resolver sus problemas internos exiliando ciudadanos.
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También les solicitaban expresar públicamente ese rechazo, promover ante la ONU la idea de un Año Internacional del Exilio y apoyar ante
ese organismo mundial y la OEA el reconocimiento expreso del derecho
a vivir en la patria.
"Si voces como la suya se alzaran en los Gobiernos, las Iglesias, los
Parlamentos, el mundo del trabajo y la cultura, para sostener estas proposiciones, la conciencia moral de nuestro tiempo y el Derecho Internacional darían un gran paso", señalaban los firmantes.
Fuentealba volvió a plantear una petición de regreso a Chile pocos
días antes de que se cumplieran siete años desde su expulsión, en noviembre de 1981. Nuevamente, no hubo respuesta.
Ese mismo mes, cinco democratacristianos —Claudio Orrego, Ignacio Balbontín, Genaro Amagada, Enrique Krauss y Tomás Reyes— insistieron, a través de una carta al ministro Fernández, sobre la necesidad
de levantar la prohibición de regreso a Fuentealba, aduciendo el sombrío
séptimo aniversario de la expulsión.
Un año después, el 5 de junio de 1982, Fuentealba solicitó al Ministro del Interior de Pinochet, Enrique Montero Marx, lo mismo. Una vez
más, se encontró con el muro impenetrable de la sordera y el silencio.
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LOS INSULTOS D E P I N O C H E T

El domingo 8 de marzo de 1981, la periodista María Eugenia Oyarzún,
ex alcaldesa de Santiago y ex Embajadora ante la OEA bajo el régimen
militar, publicó en La Tercera una entrevista al general Augusto Pinochet. Tenía el récord de haber sido quien más veces había entrevistado
al dictador.
Había realizado ese artículo con motivo del juramento que realizaría
Pinochet, tres días después, el miércoles 11 de marzo, "como vigésimoctavo Presidente de Chile".
En el curso de la conversación, Oyarzún preguntó a Pinochet si era
efectiva la información de un semanario en el sentido de que después
del día de su asunción al cargo habría una apertura y él autorizaría el regreso de algunos políticos como Aniceto Rodríguez, Renán Fuentealba
y Eugenio Velasco.
—No. Yo soy enemigo de esa gente. Esa gente me odia. No van a
entrar. Esos canallas son unos mentirosos. Dicen puras mentiras. Y si
los dejara entrar a Chile, como ha pasado con otros que los dejamos
ingresar, no cumplirán con sus promesas de no hacer politiquería. Dicen
puras mentiras...
En Caracas, ante tales juicios, Fuentealba y Rodríguez emitieron una
declaración pública que dejaba de manifiesto que el general no era digno
de ocupar el cargo que había usurpado y que había mostrado sus verdaderas condiciones intelectuales y morales, así como sus sentimientos de
odio, los que intentaba disimular haciendo ostentación de convicciones
propias de un gobernante cristiano.
Calificaron las palabras del militar como "expresiones injuriosas" e
"improperios" y las rechazaron.
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Fuentealba analizó la posibilidad de querellarse contra Pinochet que
le sugerían desde Chile. Lo representaría ante, los tribunales Patricio
Aylwin, quien llegó a redactar un escrito para iniciar la acción judicial.
Pero, tras reflexionar, el exiliado político prefirió enviar una carta al director de la revista Hoy.
En la misiva, indicó que Pinochet, en la entrevista, ofendía a chilenos, entre los cuales él había sido expresamente mencionado.
"Luego de confesar que es enemigo nuestro, el señor Pinochet nos
acusa de odiarlo y nos califica de canallas y mentirosos", escribió.
Indicó que no érá santo y había cometido muchos errores en su vida,
pero "tengo conciencia de haber ejercido honorablemente mi profesión
de abogado; los cargos de regidor, diputado y senador para los cuales
fui designado por el pueblo en elecciones libres, secretas e informadas;
y el de dirigente máximo del Partido Demócrata Cristiano, en Varias
ocasiones. En todos ellos actué con apego a la verdad y a la justicia y me
empeñé en ser leal a mis convicciones y respetuoso con los adversarios.
Si excepcionalmente ofendí a alguien, di explicaciones cüando se me
permitió hacerlo".
Añadió que no consideraba a Pinochet como enemigo, aunque sí
era contrario a su régimen, que le parecía malo para el país y fuente de
enormes desigualdades y de discordias inevitables.
"Dios sabe que no tengo odios ni rencores. Ni siquiera para quienes
me han dañado o para quienes los tienen para mí, ofendiéndome'públicamente y manteniendo una medida de expulsión que me priva de 'vivir
en la tierra que Dios me' asignó para ello, lo que constituye un derecho
inviolable, hoy día desconocido", expresó.
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LA M U E R T E D E FREI

Frei murió en 1982, en sospechosas circunstancias que, veinte años después, seríaa minuciosamente analizadas y discutidas. Apenas sobrevenido el fallecimiento, a muchos de: los dolientes familiares y entristecidos
camaradas que habían pasado horas y días en la Clínica Santa María,
sintiendo una agonía propia, porque se les moría el padre, el, faro, se les,
pasó por la cabeza la sospecha dé que podía haber sido asesinado.
Los expulsados Fuentealba, Castillo Velasco y Claudio Huepe solicitaron al régimen militar autorización para ingresar a Chile por" 24 horas
y asistir al funeral'y se embarcaron en un mismo avión hacia Santiago.
A su vez, Andrés Zaldívar había abordado un vuelo desde Madrid
acompañado de dos parlamentarios .españoles. Lo hizo pese a: que Juan
de Dios Carmona le había comunicado el rechazó de los militares a su,
solicitud para asistir ál sepelio.;
Mientras la aeronave de Viasa con Fuentealba, Castillo Velasco y-Huepe a bordo se acercaba al país, crecía la expectativa en la opinión pública.
Muchos creían que el régimen podría mostrar un gesto humanitario.
En la tarde del domingo 24 se juntó en el aeropuerto un gran número
de jóvenes democratacristianos que iba a recibir a los cuatro exiliados.- Los
muchachos coreaban el'nombre de Frei,y entonáronla Canción Nacional.
Pero, mientras aguardaban, se supo que el gobierno había prohibido el
ingreso a Chile del grupo. Más todavía: en una decisión muy consecuente
con la lógica militar, se resolvió que ni siquiera podrían tocar con las suelas
de sus zapatos su patria. Fueron reembarcados en un avión LAN.
Zaldívar arribó a las 9 de la noche. El avión se dirigió a un lugar
apartado de la pista. El político DC fue detenido, subido a un vehículo y
luego se le hizo ingresar en un LAN que estaba a punto de despegar.
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Al día siguiente, en la misa fúnebre celebrada en una Catedral repleta
de público, se instalaron, delante, cuatro sillas que permanecieron vacías:
las correspondientes a Fuentealba, Castillo Velasco, Huepe y Zaldívar.

CÓMO CONCEBÍA FUENTEALBA UN GOBIERNO CONCERTACIONISTA
Luego de la muerte de Frei, Fuentealba consideró a Gabriel Valdés
como "el más capaz y más completo de los d.c. hoy día". Lo señaló en
una carta enviada desde Caracas al abogado y ex diputado DC Eduardo
Sepúlveda Whittle, en abril de 1983.
El propio Frei había tenido muy especialmente considerada la capacidad política de Valdés. Tres semanas antes de internarse en la clínica, había propuesto al ex canciller que integrase una nueva directiva del partido,
en que él asumiría la presidencia y Valdés, la secretaría nacional.
En la misiva a Sepúlveda Whittle, Fuentealba le expresó cómo veía
el panorama de la oposición política en Chile:
"Confieso que, una vez más, me engañé y llené de optimismo cuando
supe que se había formado una multipartidaria [la Alianza Democrática], cuyo manifiesto democrático así parecía confirmarlo. Pero, luego
de no haber pasado nada hasta ahora y de haber leído declaraciones
de personajes como Julio Subercaseaux [ex diputado derechista que se
había unido a las filas del antipinochetismo] que niegan la existencia de
esa multipartidaria, se me ha ido el alma a los pies. Julio dice que no hay
tal multipartidaria y que se trata simplemente de una declaración destinada a formar conciencia democrática entre los chilenos. Por otro lado,
no se ha conocido ninguna manifestación de algún organismo social
(trabajadores-juventud-profesionales, etc.) recogiendo el mensaje o manifestando su adhesión. ¡Es que los partidos políticos solos no pueden
pretender movilizar a toda la sociedad!!!
"La Nueva Era que se inicie en Chile tiene que sustentarse en un
doble tipo de acuerdo. Uno muy amplio, sin exclusiones, en que estarán
todos los que por concepción de la vida, por convencimiento político o
por conveniencia, quieran establecer la democracia y defenderla cuando
quiera que esté en peligro. Y otro, más restringido, que será un acuerdo
para darle gobierno a Chile durante diez o más años, con un programa
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a realizar, previamente concertado y que será vínculo de unión y compromiso de acción. En este acuerdo participarán las fuerzas sociales y
políticas democráticas y el P.C. será excluido, pero no execrado, porque
se necesita del apoyo de él para mantener la paz social, sin la cual no es
posible abordar la tremenda tarea de hacer un Chile nuevo. Esto supone
una gran generosidad de los partidos y de los hombres. Yo me temo que
nuestro PDC estima que debe ser un líder forzoso en este compromiso
y que más de uno de nuestros camaradas vive en función de ser alguno
de ellos quien asuma la dirección del gobierno. Si en los demás partidos
sucede otro tanto, no veo esperanzas de llegar a nada. Es muy probable
que sea necesario optar, precisamente, por un hombre ajeno a nuestras
filas, que pueda unir con mayor facilidad a las diversas fuerzas y a todos
los chilenos. No sé quién pueda ser".
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EL RETORNO

En el mes de octubre de 1982, el general Pinochet formuló un anuncio
importante: la formación de una comisión de alto nivel que revisaría
la situación de los exiliados que hubieran "renunciado a persistir en las
acciones que motivaron la medida" y que aceptaran "el compromiso de
colaborar en la construcción" de la "sociedad libre e igualitaria" que configuraba la nueva institucionalidad.
Un periodista de La Tercera llamó a Fuentealba a Caracas, y le hizo
una entrevista en calidad de potencial beneficiado con lo que resolviera
la comisión. El ex senador se mostró cauto.
—No me gustaría opinar sobre algo que no conozco completamente.
Cualquier paso del Gobierno que signifique terminar con el exilio me
parece muy favorable y, en consecuencia, de ser efectivos los propósitos
anunciados, será motivo para que muchos chilenos que estamos fuera
del país nos sintamos reconfortados.129
Don Renán recibió, días después, una carta de su hijo Javier, quien
le señaló su parecer de que la decisión del régimen "esta vez va en serio.
[...] Mi optimismo se basa en la acogida excelente que ha tenido la iniciativa en un amplio espectro de observadores conspicuos".
Consignó que los comentarios predominantes era que la reapertura de
las fronteras a los exiliados se originaba en la crisis económica, pues la opinión generalizada era que EE.UU. no haría nuevos préstamos a Chile en
tanto no se solucionara esa situación de atropello a los derechos humanos.
Pasaron los días y las semanas, pero sin que desde la comisión gubernativa surgiesen novedades para el ex senador, quien las aguardaba.

129

La Tercera, 26 de octubre de 1982, pág. 4.
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Desde Chile le formulaban pronósticos optimistas. Cuando salió la primera lista de personas' a las que se les levantaba la prohibición de volver
y él no figuró en ella, su mujer y su hija Carmen Cecilia experimentaron
un profundo dolor.
Gabriel Valdés, que había vuelto para radicarse en Chile en 1982, le
indicó en una carta a él y su esposa que "todos esperábamos la noticia,
él 24 [de diciembre dé 1982], pero la perversa voluntad del dictador
cambió un gesto que parecía de clemencia en la más atroz burla. Habrán
sabido que la lista estaba acordada y Renán estaba en ella, pero la rabia
que tuvo al conocer la votación adversa de Naciones Unidas [de condena al régimen chileno en materia de derechos humanos] fue descomunal
y al; final sólo consiguieron sus secuaces obtener lo que Uds. saben. Los
nombres los conocíamos todos, pero la situación ha quedado en,suspenso. No me atrevo en.este minuto a predecir nada, aunque está añúñciada
una nueva lista para .fines de mes";
En junio, Fuentealba señaló en carta a su hijo Francisco. Renán al
hablar de sus expectativas y las de su mujer, que "Chile nos pena". Estaba analizando con Carmen en qué lugar continuaría su exilio. Quizá
fuera Quitó. Habían averiguado detalladamente el costo de la vida en
la capital ecuatoriana. Pero no se decidían, pensando en su patria inabordable.
Respecto de la posibilidad de retornar á su país, "no me hice grandes
ilusiones, porque estoy convencido que Caín [Pinochet] me tiene un
odio personal. No le caigo bien o no me perdona la actitud que tuve
antes, durante y después del golpe", agregó en la emisiva.
Le contó que lo habían llamado varias veces desde Santiago a propósito dé la readmisión de los chilenos' exiliados que realizaba- el régimen y
que todos daban por hecho su retorno, encabezando la lista.
En ese mismo mes, recibió una carta de su yerno, el abogado Rafael
Asenjo.
Éste le señaló que se había entrevistado con el Ministro Secretario
General de Gobierno de Pinochet, Ramón1 Suárez, quién había sido
compañero de colegio suyo. Le había preguntado; si existía algún cargo
especial contra Fuentealba.. Suárez. le había respondido que no: ni político ni personal.
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El funcionario del régimen indicó que había costado mucho que el
general Pinochet aceptara el inicio del regreso de los exiliados.
—Es una medida que Franco no tomó en 40 años —explicó.
Dijo que había que entenderlo como un primer paso.
—No hay que forzarlo a que nuevamente cierre el flujo —expresó.
Suárez señaló que si se mantenía la tendencia de las listas, "casi te
puedo asegurar que va a estar en la próxima, es decir, el próximo mes de
julio", o, en todo caso, antes del 11 de septiembre.
—No va a necesitar irse de Caracas a ninguna otra parte del mundo,
porque va a volver a Chile —afirmó.
Lo único que recomendó fue que no se hiciera gestiones a través de
personeros políticos ni tampoco públicamente, porque eso disgustaba a
Pinochet y lo induciría a cerrarse absolutamente.
El Ministro Secretario General de Gobierno había sido muy exacto.
El nombre de Don Renán apareció en la lista dada a conocer semanas
después. Figuraba como el último de la nómina.
El exiliado retornó el 4 de septiembre de 1983. Habían pasado nueve
años desde su expulsión.
Bajó junto a Carmen de un avión en que viajó en vuelo directo desde
Caracas. En el aeropuerto de Pudahuel le esperaban unas dos mil personas que gritaban:
—¡Renán, amigo, el pueblo está contigo!
Se agitaban banderas chilenas y del PDC. Estaba la máxima dirigencia partidaria, entre ellos Andrés Zaldívar, quien había regresado del
exilio pocos días antes. También se encontraba allí Bernardo Leighton,
que le dio un emocionado abrazo a Fuentealba.
Éste declaró, apretado por micrófonos, cámaras y la multitud:
—Vengo algo más viejo, pero con mayores bríos para sumarme como
uno más en esta gran cruzada por la reconquista de la democracia. Yo,
que vengo de afuera, les puedo decir que en todo el mundo existe la
certeza y la confianza que la apertura política, el diálogo y la lucha que
está dando el pueblo de Chile, conducirán al reestablecimiento de la
democracia y a un gobierno elegido por el pueblo.
Entregó un mensaje de "concordia, unidad, fuerza y fe en que en
Chile se restablecerán las libertades".
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Se le preguntó su opinión sobre en nuevo ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. Recordando su relación con el político derechista en
la C O D E , en tiempos de Allende, indicó que era "tan buena como la que
él tiene de mí".
Interrogado acerca del diálogo que se había iniciado entre Jarpa y
la oposición, indicó que "el comienzo ha sido positivo". Calificó como
importante ese proceso, "si se trata de un encuentro sincero y en el que
haya un deseo real de retorno a la democracia".
Sobre las protestas que estaba impulsando la oposición, durante las
cuales la noche era sacudida con el golpeteo de cacerolas, expresó que se
trataba de "un instrumento legítimo, no sólo en Chile, sino en el mundo, si es pacífica".
Sus partidarios lo llevaron en andas entre la gente y el papel picado
que caía hasta un proscenio móvil donde el presidente del PDC, Gabriel
Valdés, intervino para darle la bienvenida.
A Fuentealba se le ofreció la palabra.
Con humor, indicó que hacía tiempo que no asistía a una concentración tan interesante.
Tras agradecer la bienvenida, indicó que el problema del exilio no se
solucionaría hasta que regresara el último de los chilenos impedidos de
retornar.
Posteriormente, se formó una caravana de .vehículos que recorrió la
Alameda hasta la Plaza Italia, donde se realizó una concentración.

OTRO PIERRE LAVAL
Luego de su retorno, y aún bajo el gobierno de Pinochet, Fuentealba se
topó con el ex ministro de Frei, William Thayer, en el funeral de una
hija del ex senador José Musalem.
Fuentealba había sido amigo de Thayer cuando ambos estudiaban
derecho en la Universidad Católica. Los dos formaban parte de un círculo que se autodenominaba "El Clan": un cenáculo que reunía a los
estudiantes falangistas de la carrera de leyes.
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En medio del sepelio, Don Renán vio aproximarse a su ex camarada
y su señora. La mujer le saludó. En cambio, el ex democratacristiano,
manifiestamente, le ignoró.
Era otro Pierre Laval. Muy poco después del golpe, se apartó de los
círculos de sus camaradas para adherir al régimen militar. Se había negado a firmar una solicitud al gobierno para que levantara a Fuentealba
la prohibición de regreso al país.
Carmen sufrió una experiencia parecida a la que vivió Fuentealba en el
funeral. Llamó a varias amigas, que declinaron juntarse con ella aduciendo:
—Es muy peligroso.130
La señora Carmen se quejó, muy amargada, con su esposo:
—Este es un segundo exilio mucho más duro. Por qué no nos habremos quedado allá, cuando estábamos tan bien.131
El ex senador se instaló en Santiago y se reintegró a la actividad
política. Vivía de su jubilación como parlamentario y de los ahorros que
había realizado en su cargo de consultor de la ONU en Centroamérica.
Sobre sus antiguos amigos, confesó que, a su regreso, se había pasado
casi todo el tiempo en el cementerio.
De pronto, habló con fuerza y dureza:
—Sí, estoy enojado, pero no siento odio.132
En agosto de 1984, Fuentealba concedió una entrevista al diario El
Fortín Mapocho, en la que se mostró muy escéptico en relación al ánimo de Pinochet de conducir al país de regreso a la democracia.
—El general sólo concibe como proceso de democratización el que
pueda tener lugar dentro del marco de la Constitución de 1980 y bajo
su dirección dictatorial. Para el PDC y la oposición, esa Constitución es
ilegítima y antidemocrática. Por el contrario, como lo ha declarado el PDC
recientemente, el señor Pinochet es el mayor obstáculo para la recuperación democrática y la superación de la grave crisis que vive el país.
Ante la pregunta del periodista acerca de qué podían hacer los chilenos que anhelaban la democracia, respondió:
130

Renán Fuentealba, Un Falangista Olvidado, Eleazar Garviso Gálvez, Soc. Editorial
del Norte Ltda., 2005, La Serena.
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Cosas, 5 de abril de 1984, entrevista de Raquel Correa a Fuentealba.
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—Luchar por su restablecimiento mediante la concertación de todas
las fuerzas sociales y políticas para coordinar y realizar todas las acciones
comunes que sean conducentes para poner pronto término a la dictadura, sin usar para ello la violencia delictuosa, lo que no excluye la legítima
defensa del pueblo frente a las agresiones, hecho que está reconocido en
nuestra legislación penal.
Cuando el reportero le preguntó si consideraba necesaria la unidad
de la oposición para enfrentar al gobierno castrense, indicó:
—Prefiero hablar de concertación. Es un término más adecuado,
porque se trata de conducir a identidad de fines, a cosas diferentes. Lo
que une son los objetivos comunes, no las ideas. Esta concertación la
considero indispensable. Sin ella, la dictadura permanecerá inamovible.
Con ella, su caída será inminente. Creo que en estos días la concertación
comienza a surgir con una gran fuerza y que será fácil lograrla.
Tras su retorno, Fuentealba permaneció un año en Santiago. Él y
otros exiliados —Claudio Huepe, Bernardo Leighton— fueron incorporados como miembros del Consejo Nacional del partido.

DE VUELTA A LOS PAGOS
En 1985, decidió retornar al Norte Chico. Se instaló en su casa deTongoy, adquirió una oficina en el centro de La Serena y ejerció su profesión. "De algo tenía que vivir", dice, con realismo. No ganaba mucho,
pero estaba activo.
Eso le significó desvincularse, en buena medida, del acontecer político de Santiago.
¿Fue un error estratégico suyo haber abandonado la capital?
Años después, admitió esa posibilidad.
—Había mucha gente aquí en Santiago que me buscaba como punto
de unión. Me pesa haberlo hecho. Sé que habría sido mejor no haberme
ido, pero cuando se está apremiado por las circunstancias y muy golpeado, como yo estaba...fue duro el exilio, muy duro. Quizá hubo mucho
orgullo.133

133

Análisis N° 280,22 de mayo de 1989.
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Sin embargo, aunque viajaba sólo esporádicamente a la capital, colaboraba con la directiva del PDC que encabezaba Gabriel Valdés y seguía
realizando, dentro de lo que le era posible, su actividad política.
En 1986, fue elegido Presidente de la Organización Demócrata
Cristiana de América, ODCA.
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TESTIMONIO INCONCLUSO

En 1987, a sus 69 años, en la tranquilidad de Tongoy, cuyo ritmo sólo alteraba uno que otro sismo, Renán Fuentealba comenzó a escribir una obra
para la cual ya había escogido un nombre: Testimonios de un Político.
Tenía dos motivos principales para vaciar sus recuerdos, ideas y sentimientos en el papel.
Uno era, según sus palabras, "dar un testimonio de mi experiencia
personal como político en diversas materias, algunas de cierta relevancia, dejando a un lado lo que he considerado menos significativo".
Su objetivo no era grandilocuente, pues aclaró, de partida: "No pretendo escribir 'historia' de nada. Sólo allegar antecedentes, comentar
a veces y narrar algunos hechos, cuya dimensión puede dar un toque
distinto a las pinceladas que otros estamparon. O, a lo mejor, ni eso,
sino simplemente complementar laboriosos esfuerzos realizados por
otros".
Fuentealba inició su tarea sin el ánimo de herir ni emitir juicios injustos, y pidió excusas si es que se apartaba de esa línea. "Muchas veces
fui precipitado en el juzgar", reconoció. "Otras tantas me mordí los labios. Nunca me faltó valor para reconocer lo malo, aunque a veces me
fue negado el poder hacerlo. Aunque creo que fueron muchas más las
veces en que a mí se me juzgó dura e injustamente, especialmente en las
épocas de los grandes odios y rencores".
Tenía el propósito de ser veraz y escaparle a esa habitual fórmula de
escribir "sin respetar la verdad, mostrándola a medias o acomodándola
para llegar a ciertas conclusiones programadas de antemano, porque así
conviene para mantener imágenes que no corresponden a la realidad".
Hasta admitió que muchos podrían preguntarse: "¿Quién es éste?
¿Qué títulos tiene para escribir sobre estos temas?"
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EL I N T E N D E N T E SABIO

Bajo las administraciones de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, Fuentealba
siempre fue considerado el mejor intendente en las evaluaciones hechas
al interior del gobierno.
Pudo haber sido candidato a senador por la IV Región en 1989, para
integrar el primer parlamento post-dictatorial. Estaba todo listo para
que lo fuera. Pero su familia, cuando él la consultó, no estuvo de acuerdo
en que postulara. Su esposa se encontraba delicada de salud y él cedió
su candidatura.
Posteriormente, Aylwin le ofreció embajadas u otros cargos, pero él
solicitó uno en apariencia más modesto que Don Patricio no le había
mencionado: la Intendencia de esa zona.
Ante la noticia de que Fuentealba se transformaría en la primera
autoridad regional, la conservadora y tradicionalista derecha local se
alarmó. Tendrían un intendente que había sido proizquierdista, partidario del diálogo con Allende, expulsado por Pinochet, uno de los DC
decisivos para evitar que Jorge Alessandri fuese electo Presidente de la
República por el Congreso.
Un sectario que podría disponer del poder con ánimo vengativo.
Fuera de que le criticaban su edad: 72 años.
Los otros que se habían erizado ante la llegada de Fuentealba eran
los integrantes del "Ejército jamás vencido".
La Intendencia había sido servida por generales y coroneles muy leales a Pinochet. De modo que no fue extraño que se produjese un desaire
de los "grises" a Fuentealba. Cuando el regimiento Arica de La Serena
celebró su aniversario, no se invitó al político. Éste, receloso, había estado aguardando si le llegaba o no la carta respectiva.
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Tras el gesto humillante, que consideró que agraviaba directamente
al Presidente Aylwin, el intendente hizo llegar sutilmente un mensaje al
comandante de la institución militar, el general Waldo Saurit, haciéndole ver la gravedad de su conducta. También puntualizó que no toleraría otra actitud como ésa. Con posterioridad, no hubo nuevos roces con
el uniformado, quien procedió con irreprochable formalidad y notorias
atenciones dirigidas al intendente.135
En su cargo, Fuentealba desplegó la sabiduría acumulada. Realizó
una reunión ampliada con los funcionarios en la que partió por disipar
los temores de que iba a barrer con quienes tenían un pensamiento de
derecha. Dijo que no cambiaría a nadie motivado por razones políticas.
Su gran obra fue completar el sistema de riego de la región —la
aspiración que venía desde siempre—, durante el ejercicio de su cargo,
entre 1990 y 2001.
Recordaba perfectamente cómo, desde que había llegado a Illapel,
en 1944, los candidatos a senador o diputado prometían el embalse. El,
una vez a la cabeza de la Intendencia, lo anunció más de una vez: "Ésta
va a ser la primera región del país que va a tener sus tres grandes valles
con un sistema de embalse para impedir que nuestras escasas aguas se
pierdan en el mar". Lo logró.
En su incesante acción, hasta se dio tiempo para no ser tan formal
y sonreír, como cuando se autoproclamó candidato del "Partido de la
Tercera Edad" al entregar un beneficio a los ancianos.
También se le escaparon las lágrimas, imposibles de refrenar, en octubre de 1997, observando los estragos del terremoto y la desesperación
de la gente pobre golpeada por esa faceta monstruosa, irresistible, que
no discriminaba, de la naturaleza.
Sufrió su propio sismo cuando, pocos meses después, su hijo Francisco Renán, quien perdió la reelección como diputado, le culpó a él de
su derrota, por una tardía reacción ante la catástrofe. El parlamentario
afirmó, con acritud, que "es necesario un recambio de personas...Mi padre es intendente y yo soy un diputado en ejercicio y tengo la obligación
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de decir las cosas por su nombre. Esto no es una crítica hacia su persona,
sino a la estrategia que ha seguido el gobierno regional".
A Don Renán, la reacción de su hijo le dolió profundamente. Esta
vez, y desde demasiado cerca, le había golpeado directamente la pasión,
la dureza y la injusticia que a veces generaba la veleidosa política.

EL BRUSCO FINAL
En febrero de 2000, Ricardo Lagos, que debía asumir como Primer
Mandatario el 11 de marzo, telefoneó a Fuentealba y le pidió que siguiera en el cargo.
Los cercanos al intendente opinaron, posteriormente, que éste había
cometido un error al aceptar. Don Renán pensó que podría manejar personalmente la fecha de su retiro ("[quédate] por el [tiempo] que tú quieras", le había dicho el electo presidente al solicitarle su continuidad).136
Tampoco pudo mantener la comunicación privilegiada que había tenido
con Aylwin y, luego, con Frei Ruiz-Tagle: una línea directa que había
sido clave para su desempeño y que le daba la imagen de tener acceso a
todas las instancias. Bajo la nueva administración del país, había perdido claramente influencia.137
Las alusiones de sus críticos se dirigían también a su avanzada edad.
En diciembre de 2001, el gobierno de Lagos resolvió un cambio de
intendentes.
Fuentealba, aún convencido de que podía fijar el momento de su
renuncia, había confidenciado que iba a alejarse en 2002 de su cargo.
Su idea era tomarse un mes de vacaciones durante el verano y dejar sus
funciones el 11 de marzo. No quería estar dentro del grupo que, según
las informaciones, dejaría sus cargos a funcionarios más eficientes.
Pero la súbita decisión del gobierno, en que él aparecía dentro de quienes eran removidos, le molestó profundamente. Procedió según se lo dictaba la pólvora de su carácter. Escribió una dura carta al Presidente Lagos.
Cuando la tenía terminada, se la mostró a su hija Carmen Cecilia.
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A ésta le pareció demasiado beligerante, y le aconsejó redactarla en
otros términos. También le dijo que estaba segura de que no se trataba
de una decisión personal del Presidente, sino de una medida adoptada
colectivamente, como fruto de una política.
Fuentealba le hizo caso a su hija. Reflexionó y no envió la misiva.
El 17 de enero, el propio Presidente fue uno de los participantes
—junto a Aylwin y Frei— en el acto que se realizó en la Intendencia de
Coquimbo, en que el Estado de Chile condecoró al veterano político
por Servicios Meritorios a la República, en el Grado de Gran Oficial
Gran Estrella de Oro. Esta distinción es la única que el Estado otorga
a los mejores servidores del país, y había sido entregada a los cardenales
Juan Francisco Fresno y Carlos Oviedo, así como a los juristas Jaime
Castillo Velasco y Raúl Rettig.
Lagos fue muy elocuente en su discurso. Señaló que Fuentealba había sido depositario de la confianza cívica de los chilenos durante toda
su vida, como regidor, diputado, senador y uno de los grandes líderes del
país de la segunda mitad del siglo XX y del debutante siglo XXI.
Lo describió como "un político de mirada larga" que, antes que otros,
persiguió un gran proyecto nacional, sin perder nunca su propia identidad política, por lo que "fue uno de los protagonistas de nuestra historia,
que marcaron el rumbo del futuro. El siempre habló desde una visión de
país, como la que ahora sustentamos".
Al respecto, indicó que la simiente de la Concertación tenía mucho
que ver con el pensamiento permanente de Fuentealba.
Expresó que Fuentealba había trabajado como intendente convencido de que había que buscar un modelo de país diferente al que se había
heredado, por lo que abordó su misión con altura de estadista. En tal
sentido, había sido incansable para materializar la más sentida aspiración de la zona: el sistema de embalse.
Por la noche, Fuentealba estaba en la mesa principal del banquete en
su homenaje, en el Hotel Carrera La Serena, uno de los más conspicuos
de la ciudad.
A su lado se encontraban el Presidente Lagos, y los ex Presidentes
Aylwin y Frei Ruiz-Tagle.
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En sus discursos —en la Intendencia y en el hotel—, Fuentealba
exhibió un verbo incisivo y lleno de humor, haciendo reír varias veces a
su auditorio. Hasta reprochó elegantemente a Lagos. Le hizo presente
que su salida habría podido ser un poquito después, nada más. También
saludó al sobreviviente local de ese "naufragio": un gobernador que fue
confirmado en su cargo.
La gente estalló en risas, saboreando, como conocedores de los entretelones, el picante doble sentido, y el Presidente se sumó a las carcajadas, como si también la broma le hiciera una tremenda gracia.
Pero la hora del retiro de Don Renán no había llegado. En 2004, el
nuevo alcalde de La Serena, un socialista que logró sacar a la derecha del
municipio, le ofreció el cargo de asesor jurídico de esa corporación. El ex
intendente, lúcido, inquieto, renuente a irse a un encierro y vencido por
sus amarras indestructibles con la cosa pública, aceptó.
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L O Q U E LA POLÍTICA F U E PARA FUENTEALBA

Renán Fuentealba fue franco consigo mismo en 1987, en su inacabada
obra Testimonios de un Político, para sopesar lo que le había significado el
ejercicio de la política. Escribió:
"Tengo conciencia de haber servido los cargos de representación popular
con honestidad y dedicación. Atendí los pueblos de las regiones a un costo muy
alto, pues hice abandono de la atención de esposa e hijos, a quienes pospuse
ante el servicio público, de lo que me arrepiento hasta hoy, pues no supe conciliar mis obligaciones dejefe defamilia con las propias de los diversos cargos.
"En compensación, puedo afirmar que siempre estuve presente en medio de
la lucha política por una sociedad mejor y que participé en los más importantes
debates que hubo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque
jamás aspiré a serparlamentario, pues llegué a estos cargos empujado por el destino^ en alguna medida cabalgando a la grupa delprestigio profesional.
"Sin embargo, no puedo ocultar que la labor política, tan depredada, me
era grata y que encontré en ella una de las maneras más nobles, aunque incomprendidas, de servir a Chile y a su pueblo".
Cuando Fuentealba, a sus 89 años, contempla su trayectoria pasada
como si observase un film que encierra y condensa múltiples sensaciones,
no experimenta arrepentimiento de haber hecho de la política su actividad.
Lo que más valora es haber actuado, según señala, con la verdad.
—Cuandofui elegido presidente delpartido la primera vez, me sentí muy
acongojado por este mundo que se me venía encima. Al principio me dediqué
a tratar de informarme de todo, y escuchaba todas las radios. Y la única conclusión a que llegué fue que estar pendiente de las noticias y los comentarios
políticos era lo más perturbador que había, excepto lo que decían algunos comentaristas serios. Entonces, resolví no escuchar las emisoras.
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"Me propuse decir siempre la verdad. Si no se podía decirla verdadmejor
callar. Pero nunca mentir. Ser sincero con todo el mundo. Lo cual le da a uno
gran tranquilidad de conciencia, para empezar; y gran tranquilidad respecto
a que alguien, después, pueda decir:'Usted mintió. Usted nos engañó'.
"Y creo que eso es lo que ha faltado en la política chilena. La gente no se
ha dicho la verdad; han tratado de engañarse unos a otros. O esconder cosas
y no decirlas.
"'Hay excepciones de políticos, pero, en general, la política ha sido muy barata en este sentido. Hay mucha gente que quiere arribar a los cargos políticos
y ser diputado o senador y cree que la política consiste en hacer diabluras. No
la han tomado con la seriedad que significa, que implica trabajar por el bien
común de la sociedad".
Por algo, confesó en una entrevista periodística: "Tengo intolerancia
física con los hipócritas, los solapados y los exitistas que viven en función del
éxito inmediato".

LA PUTREFACCIÓN DEL PODER
A lo largo de las décadas en que participó en política, Fuentealba vio
cómo ese noble arte fue empeorando y ensuciándose.
—Es muy cierta la frase ésa de que el poder corrompe. Yo me acuerdo
que hubo una gran concentración de la Juventud DC en el teatro Caupolicán después que nosotros triunfamos, entre el período de la elección y
la asunción del cargo de Eduardo Frei Montalva. Yo, en el discurso que
pronuncié, entregué un mensaje a los jóvenes, que fue este: el poder corrompe y ustedes tienen que ser los grandes celadores y vigilantes de que
el partido no caiga en eso. Porque ustedes son idealistas. La juventud es
una reserva que nosotros necesitamos para que el partido se desarrolle
éticamente bien, moralmente bien. Ustedes son lo más importante, porque los viejos nos vamos corrompiendo, vamos adquiriendo mañas".
Afirma que la Falange, y luego el PDC, fueron creciendo con pocos
recursos económicos.
—Recuerdo que mi candidatura a diputado por primera vez, el año 57,
y el año 61, en que me repostulé, yo, candidato, andaba por las noches con
grupos DC, poniendo los lienzos o pintando las aceras o haciendo propaganda.
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No teníamos más recursos. Los obreros portuarios de Coquimbo me hacían
toda la campaña de publicidad con unos pasacalles y pintaban las veredas y
las soleras. O sea, con el propio esfuerzo de la gente. Hoy día todo eso se hace
con dinero. Hay que pagar todo.
La política no estaba profesionalizada y se practicabafervorosamente.
Nos interesaba cultivarnos, formarnos y leer. Teníamos reuniones en que
se discutía de política, se conversaba de libros, de las encíclicas, etc.
"Hoy día, la juventud participa poco, en parte por ignorancia, porque no
saben lo que es la política, y en parte por comodidad.
"Porque es muy re cómodo decir: yo no me meto en política porque los políticos son unos corruptos... En elfondo hay una comodidad, es pensar que así
no hay que molestarse en ingresar a un partido y tener que participar. Hoy
día no se enseña a la juventud en los colegios, como antes, educación cívica, en
que los niños aprendían lo que era el estado, lo que era la sociedad, lo que eran
las distintas clases de gobierno, la Constitución Política... No saben realmente
lo que es la política".
Fuentealba les indicaba siempre a los jóvenes que si creían que había
corrupción en la política, reaccionaran e hicieran algo.
Por desgracia, las nuevas generaciones ignoran el modo en que, a través
de la política, se puede intentar establecer más equidad en todos los ámbitos. No perciben las dimensiones en que el hombre sufre y se consume sin
esperanzas, aplastado por estructuras que parecen imposibles de remover.
Fuentealba sí lo descubrió. Porque en la duras pruebas por las que
pasó en su trayectoria aplicó la esencia de sus principios. Sus ideales le
llevaron a oponerse frontalmente a la dictadura —la más traumática
experiencia política que le tocó vivir— y a buscar la manera de que su
país retornase a la democracia.
En esa prolongada acción, luchó tenazmente para constituir, junto
a otros políticos chilenos, y pese a los obstáculos, el núcleo que dio el
impulso inicial a la Concertación: esa alianza que fue capaz de iniciar
la lenta e indispensable reconstrucción de un régimen genuinamente
democrático en el país.
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E n momentos en que la viabilidad de la Concertación es intensamente
debatida, vale la pena recordar las dificultades que debieron superarse
para dar vida a esa coalición que logró hacer salir pacíficamente del
poder a la dictadura de Pinochet y a la derecha que la acompañó.

La Concertación surgió tras procesos internos en varios partidos. En
el caso del PDC, a partir del golpe se registró un encendido debate
acompañado de intentos persuasivos de parte de los "chascones", en
el curso de los cuales figuras claves como Eduardo Frei Montalva,
primero, y Patricio Aylwin, después, rectificaron su actitud hostil a una
"entente" centroizquierdista.

El actor y testigo de lo ocurrido en ese proceso es Renán Fuentalba,
figura legendaria del falangismo. Sus cartas, discursos y conversaciones
para lograr la unidad DC-izquierda entregan una exacta perspectiva
de lo ocurrido al interior de su partido. Esa historia registrada en su
memoria y en sus archivos da cuenta de duros choques, en la
" c o n f r a t e r n i d a d d e m o c r a t a c r i s t i a n a " , entre los más c o n n o t a d o s
camaradas de esa época.

Renán Fuentealba.
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Ignacio González Camus es un rescate de fragmentos claves de nuestra
historia reciente que ponen luz al pasado y futuro de la Concertación.
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